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Interfases y Sistemas Electrónicos, S.A.P.I. de C.V. (Intersel), ha preparado este documento para uso 

del personal, licenciatarios y clientes de Intersel. La información aquí contenida es propiedad de 

Intersel y no deberá ser fotocopiada, traducida o convertida a ninguna forma legible por máquinas o 

equipo electrónico, ya sea en partes o completo, sin el permiso por escrito de Intersel. 

 

Intersel se reserva el derecho, sin aviso previo, de modificar o revisar la totalidad o parte de este 

documento, o cambiar las características o especificaciones del producto, sin ningún tipo de 

responsabilidad por cualquier tipo de pérdidas, costos, o daños, incluyendo daños por consecuencias, 

causados por la utilización de estos materiales. 

 

Este producto y su documentación están inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor. 

 

Todos los derechos reservados. © 2016 por Interfases y Sistemas Electrónicos, S.A.P.I. de C.V. 

Microsoft, Windows, MS-DOS son marcas registradas de Microsoft Corp. 

 

Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos 

propietarios. 

 

Fecha de revisión de este manual: septiembre, 2016. 
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Prefacio 

Agradecemos su preferencia al haber adquirido nuestro producto.  Esperamos que satisfaga 

plenamente sus necesidades y adicionalmente supere sus expectativas. 

 

Es nuestra intención que este manual le permita operar su Portal de Reportes, sin embargo, en caso 

de que usted no encuentre respuesta a algún tema, no dude en llamar a su distribuidor autorizado 

con quien adquirió este paquete, o bien, directamente con su ejecutivo de cuenta de Intersel.  Nos 

dará mucho gusto poder atenderle. 

 

Agradeceremos nos haga saber sus comentarios, sugerencias o críticas acerca de nuestros productos, 

servicios, documentación, soporte técnico, servicio y atención de nuestros distribuidores, y en general 

cualquier aspecto relacionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intersel 
Interfases y Sistemas Electrónicos S.A.P.I. de C.V. 

Oficina Corporativa 
Plaza las Palmas 

Blvd. Solidaridad No. 335 
Edif. A Nivel 2 

Col. Paseo del Sol, C.P. 83246. 
Hermosillo, Sonora, México 

 Teléfono:  
+52 (662) 210-60-80 

Email: info@intersel.com.mx 

Búsquenos en Internet: 

http://intersel.com.mx/ 

 

mailto:info@intersel.com.mx
http://intersel.com.mx/
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Capítulo 1. Conociendo el Portal de Reportes 

Introducción 

El Portal de Reportes es una herramienta de trabajo poderosa, diseñada para personas que requieren 

explotar la información generada en la operación del mismo.  Por medio de los reportes de este 

portal, podrá estar enterado del consumo telefónico de su empresa, de sus empleados, y de las líneas 

telefónicas fijas y móviles que tiene contratadas.  

 

Pensando en que la operación de este portal sea lo más sencilla posible, se han clasificado los reportes 

en categorías y cada reporte ha sido identificado con un nombre específico, para que, de manera 

sencilla y rápida, pueda tener conocimiento sobre los resultados de salida que serán producidos.  

 

La salida de un reporte puede ser generada en varios formatos y está preparada para su impresión 

en hojas tamaño carta.  Los formatos disponibles son: PDF, documento de Word, documento de Excel, 

entre otros. 

  

Para empezar y simplificar el aprendizaje de operación de esta aplicación, nos familiarizaremos con 

los elementos que conforman al Portal de Reportes, los cuales se describen en los capítulos siguientes.  

Interfaz gráfica del Portal de Reportes 

Acceso al Portal de Reportes 

Solamente necesita conectarse a Internet o a la Intranet de su empresa y visitar la página del Portal 

de Reportes.  Asegúrese de tener a su alcance el nombre o clave de usuario y la contraseña, ya que 

serán necesarios para para acceder a la aplicación web.  

 

Para ingresar al Portal de Reportes, abra un *navegador web y escriba el nombre del dominio o 

dirección IP donde fue instalada la aplicación.  Generalmente la ruta para ingresar será parecida a la 

siguiente: http://nombredeldominio/Int14/ipr.  Esta información puede ser proporcionada por el 

administrador del sistema Intertel®, así como el usuario y el password para ingresar. 

 

Dependiendo del tipo de autenticación (autenticación anónima o autenticación básica) que se haya 

configurado para los portales, dependerá el tipo de pantalla que se muestre para solicitar las 

credenciales de acceso. El tipo de autenticación configurada, es el tipo de seguridad que estará 

utilizando el portal para validar el acceso. Esto es un proceso interno y para usted como usuario solo 

cambia el diseño de la pantalla que le solicita las credenciales. 

(*) Recomendamos usar el navegador Internet Explorer versión 11 o superior para tener 

acceso a todas las funcionalidades que se incluyen en la barra de herramientas, que 

aparece al momento de ejecutar algún reporte.  

 

http://nombredeldominio/Int14/ipr
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La autenticación anónima utiliza la seguridad propia del sistema Intertel. La autenticación básica 

utiliza la seguridad de la red que puede ser la de Windows o de Active Directory, dependiendo de 

cómo se encuentre configurada la red de su empresa. 

 

 

 Acceso al portal con autenticación anónima 

Una vez que en su navegador ha proporcionado la ruta para el portal de reportes en la barra de 

direcciones y presionado Enter, el sistema le mostrará la pantalla de acceso del sistema Intertel 

solicitándole las credenciales. Esta pantalla cuenta con los logos y diseño del sistema Intertel tal como 

se muestra en la siguiente figura. 

Proporcione el usuario (clave de usuario en Intertel) y contraseña. Previamente este usuario y 

contraseña debieron haber sido creados y configurados con los permisos necesarios en Intertel por 

el Administrador del sistema Intertel. 

 

 

Figura 1.1. Pantalla para acceder al Portal de Reportes cuando se tiene configurada autenticación 

anónima. 

 Por último, de clic en el botón de “Acceder”, para que sea autenticado en el sistema y le muestre la 

pantalla principal del Portal de Reportes. 

 

Acceso al portal con autenticación básica 

Una vez que ha ingresado desde su navegador a la dirección del portal de reportes, se abrirá una 

ventana de Windows solicitándole las credenciales de acceso, tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

Para conocer más sobre el tipo de autenticación, consulte la Guía de instalación y 

configuración del sistema Intertel en la sección de “Configurar tipo de autenticación a 

portales” o el Manual de usuario del sistema Intertel, en la sección de “Usuarios”. 
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Figura 1.2. Pantalla para acceder al Portal de Reportes cuando se tiene configurada autenticación 

básica 

 

Proporcione el usuario (usuario de Windows) y contraseña para que el sistema le muestre la pantalla 

principal del Portal de Reportes. Previamente el usuario debió haber sido configurado en el sistema 

Intertel por el Administrador del sistema Intertel para asignarle los permisos necesarios de acceso. 

 

Elementos del Portal de Reportes  

Una vez que el usuario es autenticado en el Portal de Reportes, se le mostrará la pantalla de inicio de 

la aplicación; la cual está formada de varias secciones.  A través de estas secciones tendrá acceso a 

cada una de las funcionalidades que brinda este portal. 

 

En la figura siguiente identificamos las secciones y opciones a las que tendrá acceso una vez 

autenticado. 
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Figura 1.3. Pantalla de inicio del Portal de Reportes 

1. Panel de resultados. 4.   Sitio activo 

2. Menú de opciones. 5.   Gestión de reportes y reportes especiales 

3. Logotipo. 6.   Cuenta de usuario. 
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Panel de resultados 

Este panel concentra los resultados de las diferentes opciones que pueden ser consultadas del menú 

principal.  La información que se muestra en este panel es diferente, desde indicadores con consumos 

de telefonía fija, filtros para generar reportes, números marcados para ser declarados como laborales 

o personales, etcétera, dependiendo de la opción seleccionada. 

Menú de opciones 

En este menú se encuentran las opciones principales del Portal de Reportes.  Desde aquí tendrá la 

facilidad de consultar su consumo telefónico por hacer llamadas con su código de autorización y/o 

extensión, por medio de indicadores o dashboards.  También podrá ejecutar reportes y administrar 

aquellos que programó para que fueran enviados de manera periódica por correo electrónico.  

Además, podrá declarar el motivo de sus llamadas como laborales o personales.  Y en caso de tener 

a su cargo a personal, podrá consultar el consumo de telefonía fija de cada uno de sus colaboradores, 

o si cuenta con los permisos necesarios, consultar los indicadores de consumo telefónico de telefonía 

fija de su empresa. 

 

Logotipo 

En este apartado usted puede visualizar el logotipo institucional de su empresa. En caso de que no 

se tenga configurado el logotipo de su empresa, por default se mostrará el logotipo del Sistema 

Intertel. 

 

Sitio activo 

Indica el nombre del sitio que en ese momento se encuentra seleccionado y sobre el cual se consulta 

la información que se muestra en el panel de resultados.  Este nombre se actualiza una vez que 

selecciona de la lista desplegable, el nombre de otro sitio.   

 

Gestión de reportes 

Esta opción solo está disponible para usuarios del sistema Intertel con permisos de administrador de 

sitio o administrador global.  Desde aquí el administrador decide cuáles reportes deberán aparecer 

en cada sitio, o también, habilitar aquellos reportes especiales que han sido creados por el propio 

cliente para que puedan ser generados desde el portal. 

 

Cuenta de usuario 

Indica el nombre del usuario que en ese momento se encuentra autenticado en el Portal de Reportes.  

Desde aquí también el usuario puede cambiar su información personal, así como su foto de perfil, o 

renovar su código de autorización, inclusive modificar su contraseña para ingresar al portal. 
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Cuenta de usuario 

 

Desde este apartado el usuario que se encuentra en sesión puede consultar el grupo de características 

laborales que lo definen o lo identifican como colaborador de la empresa.  Por ejemplo, información 

personal, así como información de los elementos que le fueron asignados, como son extensiones, 

códigos de autorización y/o dispositivos móviles, como es el celular.  También tiene la facilidad de 

cambiar su contraseña con la que ingresa a los Portales Web de Intertel a los que tenga acceso, 

inclusive podrá renovar su código de autorización.  En las secciones siguientes explicaremos 

detalladamente las características a las cuales tendrá acceso desde este apartado.  

Perfil 

 

Figura1.4. Mi perfil – información personal 

 

 

Información personal 

Los datos que se muestran en esta sección son con los que el administrador del sistema Intertel 

identificó al usuario que usted utiliza para ingresar a los Portales Web, en este caso al Portal de 

Reportes.  Los datos son los siguientes: 

 Nombre: Muestra el nombre con el cual fue identificado a su usuario en el sistema Intertel.  

Generalmente este dato hace referencia a su nombre personal.  Este dato puede ser cambiado 
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por usted mismo y los cambios se verán reflejados en el sistema, sin tener necesidad de que 

sean validados por el administrador del sistema Intertel.  

 Correo electrónico: Muestra el correo electrónico que le fue configurado a su usuario en el 

sistema Intertel.  Este dato puede ser actualizado por usted mismo y los cambios se verán 

reflejados en el sistema, sin tener necesidad de que sean validados por el administrador del 

sistema Intertel. 

Si desea especificar más de un correo electrónico, simplemente separe cada cuenta de correo 

usando el símbolo de punto y coma (;). 

 Rol: Escriba el nombre del puesto que desempeña este usuario en su empresa.  

 Extensión: Este dato es informativo y sirve para que usted pueda consultar las extensiones 

que le han sido asignadas.  Por cada extensión se muestra el número de extensión y la 

descripción con la cual fue identificada en el sistema Intertel. 

 Código de autorización: Este dato es informativo y sirve para que usted pueda consultar los 

códigos de autorización que le han sido asignados.  Por cada código se mostrará la clave de 

referencia y la descripción con el que fue identificado dicho código en el sistema Intertel. 

 Móvil: Este dato es informativo y sirve para que usted pueda consultar los dispositivos 

móviles o celulares que le han sido asignados.  Por cada dispositivo móvil se muestra el 

número del celular y la descripción con el que fue identificado dicho dispositivo móvil en el 

sistema Intertel. 

Foto de perfil 

Con el objetivo de personalizar su cuenta de usuario, podrá subir alguna foto de su preferencia para 

que esta sea mostrada en el Portal de Reportes.  Simplemente seleccione la foto y guarde los cambios.  

 

Figura 1.5. Mi perfil – cambiar foto 
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Cambio de contraseña. 

En esta opción usted podrá cambiar la contraseña con la cual ingresa a sus Portales Web, en este caso 

el Portal de Reportes.  Primero deberá escribir la contraseña actual y enseguida escribir la nueva 

contraseña.  Esta contraseña deberá tener una longitud máxima de 20 caracteres y estar formada por 

dígitos y/o caracteres. 

 

Figura 1.6. Mi perfil – cambio de contraseña 

 

 

Acciones 

Desde esta opción usted puede renovar hasta 2 veces al día todos los códigos de autorización que le 

hayan sido asignados.  Simplemente debe dar clic en el botón de “Renovar” para realizar esta acción.  

Una vez hecho lo anterior el sistema Intertel® se encarga de enviar una notificación a su correo 

electrónico, así como al correo electrónico del supervisor del nivel jerárquico al que pertenece el 

código que se va a renovar, indicándoles el código renovado, así como el nuevo código asignado; 

pero para que pueda recibir este correo en su bandeja de entrada, será necesario que el administrador 

del sistema Intertel® realice las configuraciones necesarias.  Por lo tanto, en caso de no recibir esta 

notificación comuníquese con el administrador del sistema Intertel® para que realice estas 

configuraciones. 

IMPORTANTE:  

Para que esta opción le sea mostrada, su licencia del sistema Intertel® debe contar con el 

módulo de Smart manager activado, y que el administrador del sistema Intertel® haya 

habilitado la opción de “renovación de códigos” en la opción de “Opciones de operación” 

del sistema Intertel®.  Si alguna de las dos condiciones anteriores no se cumple, entonces 

esta opción no aparecerá en la lista de servicios a consultar. 



 

14 

 

Usted podrá hacer uso de este servicio dos veces al día, una vez que exceda la cantidad de intentos 

permitidos, la aplicación le notificará que será imposible renovar nuevamente su código de 

autorización, por lo cual deberá esperar hasta el día siguiente para intentarlo nuevamente.  

 

Figura 1.7. Mi perfil – Acciones 

Manual de usuario del Portal de Reportes 

Al ingresar a la cuenta de usuario, usted podrá encontrar la guía para el uso del portal de Reportes. 

Al presionar la opción Ayuda, en una ventana emergente, se mostrará el manual de usuario de la 

aplicación en formato PDF; por ese motivo será necesario que tenga instalado Adobe Reader para su 

consulta. 

Usted podrá hacer uso de este servicio dos veces al día, una vez que exceda la cantidad de intentos 

permitidos, la aplicación le notificará que será imposible renovar nuevamente su código de 

autorización, por lo cual deberá esperar hasta el día siguiente para intentarlo nuevamente.  

 

Figura 1.8. Cuenta de usuario 

 

Salir del Portal 

Esta opción se encuentra localizada dentro de la Cuenta de usuario. Al presionarla, da por terminada 

la sesión, permitiendo cerrar todas las conexiones al sistema de forma segura y adecuada. 
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Personal a cargo 

Dentro de esta opción se muestra el total generado en importe por todas las llamadas realizadas por 

usuarios asignados al nivel jerárquico del cuál, él es responsable. 

En caso de que alguno de los usuarios haya excedido el límite de consumo, de alguno de sus 

elementos, entonces, el importe total del nivel jerárquico se sombrará de color rojo indicando que se 

sobre pasó este límite. 

 

Debajo del total global, se listan los usuarios asignados al elemento jerárquico del cual el usuario 

supervisor está a cargo. 

 

 

Figura 1.9 Tablero de indicadores de telefonía fija – Mis elementos 

 

En este listado, el usuario supervisor puede visualizar a cuánto asciende el importe de llamadas, que 

ha realizado cada uno de los usuarios a su cargo, en el periodo seleccionado. 

 

Al igual que con el total global, en caso de que algún usuario haya excedido el límite de consumo 

asignado para al menos uno de sus elementos, el registro se mostrará en color rojo. 

 

El usuario supervisor también cuenta con la opción de ver el resumen de lo consumido por cada 

código o extensión que tenga asignada el usuario al presionar el icono con el símbolo de “más”, que 

se encuentra localizado a la izquierda de cada colaborador de la lista.  
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En dicho resumen se muestra la clave el número de extensión o bien la clave de referencia del código 

de autorización, se muestra también, el total de llamadas realizadas en el periodo, el total de minutos 

consumidos entre todas las llamadas realizadas a través de ese elemento y, por último, el importe 

total generado. 

Para quitar de la pantalla el resumen de cada elemento del usuario, solo bastará con presionar de 

nueva cuenta el ícono que ahora tiene el signo de menos. 

 

  

IMPORTANTE: La pestaña de Personal a cargo se activa al momento de que un usuario 

es asignado como supervisor de un elemento jerárquico ya sea desde el catálogo de 

jerarquías del sistema Intertel o desde el catálogo de jerarquías de la administración. 

Adicionalmente, deben cumplirse los siguientes puntos: 

 Dentro del elemento jerárquico deben existir usuarios con elementos asignados a su cargo 

como una extensión o un código de autorización. 

 Deben existir llamadas realizadas por el usuario. 

 Debe haberse activado y ejecutado la opción de “Comportamiento de consumo” del menú 

Configuración/Operación/Opciones de Operación/Portales web, del sistema Intertel. 

También es importante tomar en cuenta que la información del personal a cargo es 

actualizada cada cierto tiempo, según la configuración que se tenga en la opción de 

“Comportamiento de consumo”. 



 

17 

 

Capítulo 2. Dashboard 
En la actualidad existen una extensa variedad de herramientas tecnológicas que proveen el acceso a 

grandes volúmenes de información.  Gracias a estas herramientas tenemos a nuestro alcance grandes 

cúmulos de información, que creemos será sencillo analizarla para obtener resultados que sean útiles 

y en base a estos, tomar decisiones importantes para gestionar nuestros negocios. 

 

El problema en el que podemos llegar a caer, es que esta información es tan extensa que terminamos 

invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo en su análisis, lo cual ocasiona que dejemos de realizar 

el resto de nuestras actividades diarias, y cuando llegamos a obtener los resultados esperados, nos 

damos cuenta que las acciones preventivas que deberíamos haber aplicado fueron detectadas muy 

tarde, de tal manera que la información que obtuvimos deja de sernos útil. 

 

Una solución al problema anterior son los famosos tableros de mando o comúnmente conocidos con 

el nombre de dashboards.  Se han hecho populares en los últimos años por ser herramientas eficaces 

para lograr comunicar una gran cantidad de información, en pequeños espacios del monitor de su 

computadora o dispositivos móviles.  Esta información es precisa y expresa lo que necesitamos 

conocer en el tiempo indicado, y va acompañado de un diseño visual enriquecido, el cual ofrece a los 

usuarios, procesar grandes trozos de información con rapidez por medio de la percepción visual. 

Tableros de mando (Dashboards) 

¿Qué es un dashboard o tablero de mando 

Un dashboard o tablero de mando muestra un conjunto de indicadores que pueden ser seleccionados 

de acuerdo a las necesidades específicas de cada usuario.  Estos indicadores proveen información 

relacionada con el consumo telefónico que proviene del conmutador (PBX) de su empresa, y pueden 

ser consultados por usuarios finales, como por aquellos usuarios que tienen privilegios de consulta 

de tipo “Administrador de sitio” o “Administrador global en el sistema Intertel. 

 

Cada usuario puede personalizar el diseño visual que tendrá su tablero, a partir de un conjunto de 

plantillas (Layouts) e indicadores (widgets) que están disponibles en la aplicación.  La información que 

se muestra en cada indicador es actualizada mediante un proceso que es ejecutado a media noche y 

los datos a los cuales tiene acceso el usuario desde estos indicadores, dependen de los privilegios de 

consulta que le hayan sido otorgados desde el sistema Intertel. 

 

El Portal de Reportes cuenta con dos tableros de mando, en el primero de ellos se puede consultar 

información correspondiente a los elementos que tiene asignados el usuario a través de la pestaña 

“Mis elementos”, estos elementos pueden ser extensiones y/o códigos de autorización.   

 

 

Si usted cuenta con permisos de administrador adicionalmente tendrá acceso a un segundo tablero, 

en el cual podrá consultar información perteneciente a la empresa, esto es a través de la pestaña de 

“Dashboard”. 
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Por omisión en los indicadores se mostrará información del periodo actual (mes y año actual), con 

opción a consultar los últimos 12 periodos (meses).  Los datos que toma la aplicación para mostrar 

información en cada indicador es tomada hasta un día anterior al actual, aunque también puede ser 

actualizada a la fecha en la que se encuentra actualmente.  Para hacerlo deberá comunicarse con el 

administrador del sistema Intertel, ya que es la única persona que esta operación se realiza desde el 

sistema Intertel. 

  

Si desea personalizar el diseño de su tablero podrá hacerlo cambiando el tipo de plantilla o añadiendo 

o quitando los indicadores que no sean importantes para usted, para hacerlo consulte los temas de 

“Indicadores (widget)” y “Plantillas (Layout)” de esta sección.  

 

Plantillas (Layout) 

Cambiar plantilla  

Existe un set de plantillas que puede usar para cambiar el aspecto visual en el que se muestran los 

indicadores del Portal de Reportes.  Si desea seleccionar una plantilla diferente, deberá acceder a la 

opción de “Cambiar plantilla” que se encuentra enseguida de la opción “Agregar indicador”.  Al 

hacer lo anterior se desplegará un listado con las plantillas existentes en la aplicación. 

Basta con dar un clic sobre la plantilla deseada y posteriormente cerrar el listado para que los cambios 

sean aplicados.  Generalmente las plantillas están formadas de uno o varios contenedores; estos 

pueden ser identificados por el número de cuadros que aparecen en la imagen.  Un contenedor es 

una pequeña área en pantalla donde se aloja un indicador. 

  

Cada vez que realiza un cambio de plantilla, los indicadores que tenía seleccionados previamente son 

reubicados en cada uno de los contenedores que se encuentran localizados al lado izquierdo de la 

plantilla seleccionada.  Por ello será necesario que coloque cada indicador en el orden que usted 

considere conveniente.  Para hacerlo consulte el tema de “Mover un indicador “, del siguiente tema. 

  

Indicadores (widget) 

¿Qué es un Indicador o widget? 

Un indicador es la parte esencial de un tablero de mando, ya que en él se muestra información 

relevante, precisa, necesaria y disponible para ser usada de manera oportuna.   Los indicadores del 

Portal de Reportes cuentan con la característica de poder ocultarlos, agregarlos, y en algunos de ellos 

exportarlos en formato imagen o PDF, incluso el poder imprimirlos.  

Los indicadores o widgets contienen información solamente del sitio seleccionado, es decir, que los 

indicadores que aparezcan en el Tab de “Mis elementos”, solo contendrán información generada de 

los elementos que tengan asignados en el sitio donde se encuentra el usuario en sesión y los 

IMPORTANTE: Consulte al administrador del sistema Intertel en caso de que el selector de 

periodo muestre un mes y/o año diferente al actual.  Es común que el selector pueda mostrar 

un mes y/o año diferente al actual, ya que este dato se obtiene del último mes que fue 

procesado por el “proceso de llamadas del sistema Intertel”. 
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indicadores para Administradores, contendrán información relacionada con el sitio que tengan 

seleccionado únicamente.  

Enseguida se explican los indicadores disponibles en cada tablero de mando del Portal de Reportes. 

Indicadores de Telefonía fija disponibles 

Existen dos grupos de indicadores de telefonía fija a mostrar: Indicadores de “Mis elementos” que 

hacen referencia a la información de los elementos propios del usuario como su código(s) y/o su 

extensión(es).  

El otro grupo de indicadores es el de la pestaña de Dashboard, los cuales hacen referencia a 

información de todo el sitio.  

 

Mis elementos 

Enseguida se listan los indicadores disponibles para usuarios que tienen asignados un código de 

autorización y /o extensión. Estos indicadores o widgets estarán disponibles en el Portal de Reportes, 

en la pestaña de “Mis elementos” de cualquier usuario que tenga acceso al portal y que tenga al 

menos un código o una extensión asignada a él en el sistema Intertel. 

Indicador (widget) Descripción 

Resumen de 

telecomunicaciones 

Muestra el listado y el acumulado en importe, duración y cantidad de llamadas, 

de cada uno de los elementos de telefonía fija (códigos de autorización y/o 

extensiones) asignados al usuario en sesión. 

Promedio por llamada Indica el promedio en duración y el promedio en importe, generados por las 

llamadas que ha realizado el usuario en el mes en curso o en el mes seleccionado. 

Top 5 tipos de llamadas 

con mayor importe 

Presenta una gráfica con los 5 tipos de llamadas que más importe ha acumulado 

el usuario en sesión, en el mes actual o el mes seleccionado. 

Top 5 números marcados 

con mayor importe 

Presenta una gráfica con los 5 números marcados por el usuario en sesión, que 

hayan acumulado mayor importe para este usuario, en lo que va del mes en curso 

o en el mes que se haya seleccionado. 

Top 5 lugares con mayor 

importe 

Muestra una gráfica con las 5 localidades o lugares marcados por el usuario, que 

hayan acumulado mayor importe en lo que va del mes o en el mes seleccionado. 

Consumo mes actual vs. 

anterior 

Presenta un resumen con la cantidad total, total de duración y total de importe 

de las llamadas que realizó el usuario, en el mes o periodo seleccionado. Así 

mismo, indica el porcentaje de variación que hay entre, el mes seleccionado y el 

mes anterior. Además, contiene una pequeña gráfica para interpretar la 

tendencia. 

Promedio importe y 

duración mes actual vs. 

anterior 

Muestra un resumen con el promedio y porcentaje de variación de importe y de 

duración, generados por las llamadas que realizó el usuario en el mes 

seleccionado, presentado contra el promedio y porcentaje de variación, de las 

llamadas generadas por el mismo usuario en el mes anterior al seleccionado. 

Mis últimas llamadas Muestra, como máximo, las últimas siete llamadas realizadas por el usuario en 

sesión en lo que va del mes actual o en el mes seleccionado y que hayan generado 

un costo mayor a cero. Estas llamadas son las que realizó con alguno de los 

elementos de tipo código de autorización o de tipo extensión libre (extensión 

que no requiere código para marcar), que están o estuvieron asignados a él, al 

momento de realizar la llamada. 
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La siguiente figura, muestra un ejemplo de los indicadores localizados en el Tab de “Mis elementos”. 

 

Figura 2.1. Tablero de indicadores de telefonía fija – Mis elementos 

 

Dashboard 

Enseguida se listan los indicadores disponibles para usuarios de tipo administradores de sitio o 

administradores globales. Estos indicadores los encontrará en la pestaña de “Dashboard” del Portal 

de Reportes de su sistema Intertel: 

Indicador (widget) Descripción 

Comparativo top 5 tipos 

de llamadas con mayor 

importe 

Presenta un comparativo de los 5 tipos de llamadas que han generado mayor 

importe en el sistema en lo que va del mes actual. Así mismo presenta el importe 

actual generado, la variación contra el mes anterior y el porcentaje que representa 

cada uno de esos 5 tipos de llamadas con respecto al importe total generado por 

todas las llamadas. 

Consumo acumulado Provee el consumo telefónico de un periodo o mes específico, que es obtenido 

por todos los códigos de autorización y extensiones dados de alta en el sistema 

Intertel.  Los rubros que se pueden consultar son el total de llamadas realizadas, 

la duración total de estas llamadas, así como su importe. 

Consumo mes actual vs. 

anterior 

Provee la variación porcentual entre la cantidad de llamadas, duración e importe 

de las llamadas realizadas, entre el mes seleccionado contra las cantidades de 

estos mismos rubros del mes anterior.  Así mismo ofrece un histórico con las 

tendencias consumidas en un periodo de 13 meses, partiendo del mes 

seleccionado.  

Consumo “No Asignado” Provee el consumo telefónico de un periodo o mes específico, que es obtenido 

por los códigos de autorización y extensiones que no están asociados a un nivel 

jerárquico.  Los rubros que se pueden consultar son el total de llamadas 

realizadas, la duración total de estas llamadas, así como su importe. 
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“no asignado” mes actual 

vs. anterior 

Provee la variación porcentual entre la cantidad de llamadas, duración e importe 

de las llamadas realizadas, entre el mes seleccionado contra las cantidades de 

estos mismos rubros del mes anterior.  Así mismo ofrece un histórico con las 

tendencias consumidas en un periodo de 13 meses, partiendo del mes 

seleccionado.  La información proporcionada en este indicador corresponde a los 

códigos de autorización y extensiones que no pertenecen a un nivel jerárquico 

del sistema Intertel. 

Promedio importe y 

duración mes anterior vs. 

mes actual 

Provee un comparativo entre la duración promedio e importe promedio del mes 

anterior, contra la duración promedio e importe promedio del mes seleccionado, 

y sus equivalencias de porcentaje de variación.  

Promedio por llamada Muestra el número de llamadas promedio que se han realizado en el periodo o 

mes específico y su equivalente en duración. 

Top 5 extensiones o 

códigos con mayor 

importe 

Muestra los 5 elementos como pueden ser extensiones y/o códigos de 

autorización, que obtuvieron mayor consumo durante el periodo o mes 

seleccionado. 

Top 5 números marcados 

con mayor importe 

Muestra los 5 números que fueron marcados y que obtuvieron mayor importe, 

durante el periodo o mes seleccionado. 

Top 5 tipos de llamada 

con mayor importe 

Muestra los 5 tipos de llamadas que obtuvieron mayor consumo durante el mes 

seleccionado, y su porcentaje de variación contra el periodo anterior.  Así como 

el porcentaje equivalente del consumo total. 

Top 5 usuarios con mayor 

importe 

Muestra los 5 usuarios que obtuvieron mayor consumo telefónico en el mes 

seleccionado. 

Top lugares con mayor 

importe 

Muestra los 5 lugares que obtuvieron mayor consumo telefónico, durante el 

periodo o mes seleccionado. 

Últimas llamadas Muestra las últimas 5 llamadas procesadas por el sistema Intertel. 

 

Algunas de las propiedades que tienen los indicadores es que pueden ser ocultados, agregados o ser 

reubicados dentro de una plantilla, para que aparezcan en el orden que considere más importante.  

O también pueden ser impresos o exportados en formato de imagen.  Enseguida se explica cómo 

podrá realizarlo. 

La siguiente figura, muestra un ejemplo de los indicadores localizados en el Tab de “Dashboard”. 

 

Figura 2.2. Tablero de indicadores de telefonía fija - Dashboard 
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Agregar un indicador 

Para agregar un indicador a un tablero de mando, es necesario dar clic en la opción “Agregar 

widget” que se encuentra enseguida del selector de “Periodo”; al hacer lo anterior aparecerá en una 

ventana modal con un listado de los indicadores que aún no han sido incluidos en el tablero.  

 

Basta con agregar uno o más indicadores a la vez para que estos desaparezcan del listado. 

Quitar un indicador 

Desde la vista del tablero de mando (pestaña de Dashboard), cada indicador tiene una opción para 

ser cerrado, es decir, dejar de mostrarlo en el tablero; simplemente de clic en la marca con forma de 

flecha hacia abajo, ubicada en la parte superior izquierda de cada indicador y seleccione la opción 

“Eliminar”. Cabe mencionar que, si usted cierra o elimina un indicador del tablero, podrá volverlo a 

agregar en el momento que desee dando clic en “Agregar widget”. 

 

Una vez que el indicador es cerrado, el resto de los indicadores son reubicados de manera automática 

en la plantilla, y el indicador que recién acaba de cerrar, vuelve a aparecer en el listado de indicadores 

disponibles. 

Mover un indicador 

Siempre que realice un cambio de plantilla o cuando se quita un indicador, la aplicación reubica de 

manera automática todos los indicadores que se encuentran en el tablero de mando.  Lo anterior es 

un comportamiento natural.  En el caso de que la reubicación no sea la esperada, usted podrá mover 

los indicadores en el orden que considere conveniente, para hacerlo posicione el puntero del ratón 

encima del indicador, de clic en él y sin soltar el botón del ratón deslice el indicador a su nueva 

ubicación (haga un drag and drop); por último, suelte el botón del ratón en el nuevo contenedor 

donde desea ubicar al indicador. 

Descripción del indicador 

Cada indicador al momento de ser agregado en el tablero, presentará un icono en forma de signo de 

interrogación  que, al posicionarse sobre él, desplegará la descripción del dashboard. La 

descripción le permitirá al usuario conocer lo que incluye del indicador y con ello determinar cuál de 

ellos se adecua a sus necesidades. 

Imprimir un indicador 

Los widgets que incluyen gráficas, contarán con una opción para ser impresos en caso de que el 

usuario lo desee. La opción de impresión  se localiza en la esquina superior derecha del widget. 

Una vez presionado este ícono, aparecerá la pantalla para configurar la impresión. 

 

Aplicar configuración de indicadores (widgets) para todos los sitios 

Una vez que ha seleccionado las plantillas y los indicadores que desea ver, así como el orden para 

mostrarlos en la pantalla, usted puede aplicar este diseño o configuración para todos los sitios que 

tenga a su cargo presionando la opción “Aplicar todos los sitios” que se localiza en la parte superior 
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derecha de la pantalla de Dashboard. De esta manera, usted no tendrá que configurar uno por uno 

los mismos indicadores en cada sitio. 

 

Figura 2.3. Tablero de indicadores de telefonía fija 

 

La configuración que aplica a todos los sitios, la puede realizar desde cualquier sitio que se encuentre 

seleccionado (combo localizado en la parte superior del Portal de Reportes. 

 

Figura 2.4. Tablero de indicadores de telefonía fija 

 

En caso de que haya aplicado la configuración para todos los sitios y desee que un solo sitio en 

particular tenga un indicador diferente, puede hacer el cambio ingresando directamente en el sitio. 

El sistema respetará la configuración que hizo para todos los demás sitios y para el que quedó 

diferente. 

Restaurar configuración de indicadores (widgets) 

Al presionar clic sobre la opción “Widgets default”, el sistema regresará la configuración original o 

default que tenían los indicadores. Esto es que, si el usuario en sesión seleccionó una plantilla, quitó 
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y agregó widgets, los reorganizó, pero después requiere disponer de los widgets y configuración de 

plantilla que   originalmente el sistema le había propuesto, con esta opción lo podrá realizar. 

La restauración de los widgets y plantilla originales solo aplica para el sitio que está activo o 

seleccionado en ese momento. En caso de que requerir aplicarlo para todos los sitios, puede realizarlo 

con la opción: ”Aplicar todos los sitios”. 

La restauración a la configuración original se debe realizar de manera independiente para la sección 

(tab) de “Mis elementos” y para la sección (tab) de “Dashboard”; cada sección cuenta con su propia 

opción de “Widgets default”. 

 

Figura 2.5. Tablero de indicadores de telefonía fija 
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Capítulo 3. Reportes 

Conociendo los elementos que forman a la interfaz de Reportes 

 

Figura3.1. Interfaz de reportes 

 

1. Menú de categorías y reportes. 4.   Descripción del reporte. 

2. Mis reportes favoritos. 5.   Filtros. 

3. Búsqueda de reportes. 6. Título del reporte. 

 

Búsqueda. 

Brinda la facilidad de buscar algún reporte.  Simplemente escriba una frase que recuerde, o alguna 

palabra relacionada con el reporte, y la aplicación le mostrará un listado con los reportes que 

coincidan con la frase escrita. Recuerde utilizar signos de puntuación como es el acento, ya que 

algunos reportes lo usan, y en caso de no escribirlos correctamente, la búsqueda no le dará los 

resultados esperados. 

Favoritos. 

Aparecerá un listado de aquellos reportes que son considerados importantes para usted, y a los cuales 

puede acceder de manera rápida.  Usted es quien decide que reportes aparecerán en esta sección.  

Para mayor información consulte el tema “Mis favoritos” de este manual.  
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Reportes. 

En esta sección se encuentran clasificados los reportes disponibles de la aplicación.  Cada reporte ha 

sido clasificado en alguna de las siguientes categorías: Análisis de facturación, Análisis de llamadas, 

Consolidados, Declaración de llamadas, Especiales, Facturas fijas, Hoteles y Hospitales, Mapas, 

Planes tarifarios, Sistema, Telefonía fija, Telefonía móvil, y Tráfico Erlang, 

 

Cada clasificación ha sido identificada de acuerdo al tipo de información que muestra cada reporte.  

Si usted desea consultar datos que provienen de un conmutador (PBX), tendrá que seleccionar algún 

reporte de la categoría de Telefonía fija; o bien, si desea consultar información de la factura de sus 

dispositivos móviles, seleccione la categoría de Telefonía móvil.  Ahora bien, si desea obtener datos 

donde vengan juntos los conceptos del conmutador y de la facturación de telefonía móvil, podrá 

hacerlo desde la categoría de Análisis de llamadas. 

 

En caso de necesitar consultar cargos de servicios y de llamadas contenidos en la facturación de 

telefonía fija, deberá hacerlo desde algún reporte de la categoría de Facturación fija; o bien si desea 

conocer el aprovechamiento de uso telefónico de sus empleados dirigirse a la sección de Declaración 

de llamadas  

Las clasificaciones anteriores estarán disponibles siempre y cuando su cuenta de usuario tenga los 

permisos de consulta necesarios.  Estos permisos de consulta pueden variar entre cada sitio al cual 

usted tiene acceso. 

 

Por ejemplo: si su cuenta de usuario tiene permisos para consultar información del dispositivo móvil 

que le dio la empresa en el sitio “Guadalajara”, entonces podrá consultar los reportes de las categorías 

de Telefonía móvil y de Análisis de llamadas.  Si su usuario tiene permisos para consultar información 

relacionada con su extensión y/o código de autorización en el sitio de “México”, entonces tendrá 

acceso a los reportes que se encuentren en las clasificaciones de Telefonía fija y de Análisis de 

llamadas. Ahora bien, si su usuario tiene permisos para consultar información a partir de un nivel 

jerárquico en el sitio “Monterrey”, entonces usted tendrá acceso a los reportes de la categoría de 

Telefonía fija, Telefonía móvil y Análisis de llamadas. 

 

La categoría de Facturación fija y Sistema, únicamente estarán disponibles para usuarios que tengan 

permisos del tipo “Administrador Global”. La categoría de Consolidados, estará disponible para 

Administradores; mientras que la categoría de Declaración de llamadas estará disponible siempre y 

cuando desde el sistema Intertel® tenga habilitada la opción para Declarar llamadas. En el caso de la 

categoría de “Planes tarifarios” le aparecerá solo si tiene configurado y activada la opción para el 

manejo de planes tarifarios.  

 

Filtros. 

En esta sección se encuentran los filtros que necesitan ser especificados para que el reporte muestre 

la información esperada.  Existen filtros que son comunes entre reportes, y otros que son específicos, 

esto debido al tipo de información que despliega cada reporte. 
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Enseguida se describen brevemente los filtros que son comunes entre los reportes, y cuál será el 

resultado que obtendremos al haberlos seleccionado. 

  Mostrar información de: 

A través de este filtro el Portal de Reportes interpreta que la primera información que se mostrará en 

el reporte, corresponderá a niveles jerárquicos (compañías, divisiones, áreas, centros de costo, 

departamentos, niveles 6-10), a usuarios, extensiones, códigos de autorización, dispositivos móviles, 

o incluso cuentas. 

Los elementos descritos anteriormente se encontrarán disponibles dependiendo del tipo de reporte 

que se desea obtener, o de los privilegios que tenga asignados el usuario que se encuentra en sesión 

para consultar información.  

 

Este filtro va acompañado de una opción de búsqueda: “Filtrar por:”.  Con este filtro usted podrá: 

 

 Realizar búsquedas específicas: Útil si la información que desea mostrar en el reporte, se trata 

de un elemento en particular, ya sea un nivel jerárquico, un usuario, un código de 

autorización, una extensión o un dispositivo móvil. Las búsquedas específicas pueden hacerse 

ya sea por la clave o descripción del elemento que desea buscar.   

 

Si la cantidad de coincidencias es mayor a la que se pueda mostrar en el selector, este 

buscador le brinda controles de navegación y un registro con el total de coincidencias, para 

su mayor comodidad. 

 Mostrar todos los elementos: Se desplegará en el reporte ejecutado, todos los elementos de 

un mismo tipo, este tipo es definido por el filtro de “Mostrar información de:”, es decir 

pueden ser todas las compañías, las divisiones, las áreas, etc., o todos los usuarios, 

extensiones, códigos de autorización o todos los dispositivos móviles. 

 

 

 Información ordenada por: 

Los datos que se muestran en los reportes, puede ser ordenados de mayor a menor por alguno 

de los siguientes rubros: por importe, por cantidad de llamadas, por duración o por fecha.  Estas 

opciones deben seleccionarse antes de ejecutar un reporte.  

 

 Fechas: 

Útil para consultar información de un día en específico, de un rango de fechas, o de un periodo 

de tiempo en particular.  Existen diversas opciones de fechas, las cuales cambian de un reporte a 

otro, debido a la naturaleza de cada reporte. 

La información que se despliega en los filtros anteriores “Mostrar información de:” y de 

“Filtrar por:”, será a la que tenga permiso de consultar el usuario que se encuentre activo 

en el Portal de Reportes.   Si desea tener acceso a toda la información de su empresa, es 

decir a todos los usuarios, extensiones, códigos, y dispositivos móviles deberá tener 

permisos de Administrador global o Administrador de sitio. 

 



 

28 

 

Enseguida se explican todas las opciones de fechas que brinda el Portal de Reportes; algunas de 

estas pueden usarse al momento de programar reportes, para que sean enviados de manera 

automática por correo electrónico. 

 

Las opciones compatibles con el envío automático de reportes por correo electrónico se muestran 

a continuación:  

 

 Hoy: Muestra información del día actual. 

 Ayer: Muestra información del día anterior a hoy. 

 Semana actual: Muestra información de la semana actual, iniciando con el día domingo y 

terminando en el día sábado. 

 Semana anterior: Muestra información de la semana anterior a la actual.   

 Mes actual: Muestra información del mes actual, iniciando con el primer día del mes y 

terminando con el día de hoy. 

 Mes anterior: Muestra información del mes anterior al actual. 

 Último periodo de facturación: Muestra información de la última factura cargada. 

  

Existen dos opciones más de fechas, pero estas no son compatibles con el envío automático de 

reportes por correo electrónico.  Estas opciones son: 

 

 Fecha específica: Muestra información correspondiente a un rango de fechas, del tipo 

“Desde”-“Hasta”. Los valores permitidos que podrá especificar en este filtro deberán estar 

comprendidos por los últimos 365 días, contando el día actual.  

 Periodo de facturación: Muestra información correspondiente a un periodo de facturación 

en específico. Al seleccionar esta opción podrá seleccionar uno de los 12 últimos periodos 

de facturación que hayan sido cargados en el sistema Intertel®.  

 

 

 Botón Ver Reporte: 

Al presionar este botón, se ejecuta el reporte y se muestra en una nueva ventana del navegador web. 

Título del reporte. 

Indica el nombre del reporte que se ha seleccionado del menú lateral. 

Descripción. 

Ofrece una explicación breve sobre el funcionamiento del reporte.  

Las opciones de fecha que se explicaron anteriormente toman como base la fecha y hora 

del servidor en donde está instalado el Portal de Reportes.  Por ese motivo es muy 

importante que, al momento de desplegar la información en el reporte, verifique que la 

fecha seleccionada corresponda con la fecha del día en el que realmente se encuentra, de 

no ser así, comuníquese con el encargado de administrar el sistema Intertel® para que tome 

las medidas correspondientes.  
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Elementos de un reporte ejecutado 

 

Figura 3.2. Elementos de un reporte ejecutado. 

Barra de herramientas. 

Localizada en la parte superior del reporte una vez que este es ejecutado.  Contiene las opciones 

necesarias para navegar entre las páginas del reporte, o para buscar algún dato en su contenido, así 

como de otras facilidades, como pueden ser: su impresión, o exportación a diferentes recursos, como 

son documentos de Excel, Word, PDF, MHTML, XML y TIFF, o para programarlo y enviarlo 

automáticamente por correo electrónico.   

 

En la figura siguiente se muestran las funcionalidades a las que tendrá acceso desde esta barra de 

herramientas: 

 

Figura 3.3. Funciones incluidas en la barra de herramientas de un reporte 
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 Acercar. 

Útil para cuando la información contenida en el reporte aparece con letra pequeña.   

 

 

 Buscar. 

Escriba aquí la palabra, número o serie de letras que necesite identificar de manera rápida en la 

información contenida en el cuerpo del reporte. Posteriormente presione Enter o de clic en la opción 

de “Find/Buscar”, para que se muestren en el detalle del reporte, las coincidencias en otro color.  En 

caso de que existan más de una coincidencia de clic en la opción de “Next/Siguiente” que se 

encuentran en la misma barra de herramientas. 

 

 Exportar. 

Al seleccionar esta opción, toda la información que haya sido desplegada en el reporte, es decir el 

detalle de las llamadas y la gráfica, será exportada a Word, PDF, Excel, archivo XML, formato MHTML 

y TIFF. Seleccione la opción que se adecue a sus necesidades. 

 

 

 Imprimir. 

Al dar clic en este botón, mandará a imprimir el reporte que ejecutó.  El formato de impresión 

corresponde a una hoja tamaño carta. 

 

 

 Navegar. 

Útil para navegar o cambiarse entre las páginas del reporte en caso de que los resultados del reporte 

sobrepasen el límite de registros mostrados en una página. 

 

La característica de “Acercar” solo puede ser accedida si está utilizando Internet Explorer 

9 o superior; si usted está usando otro navegador web, mantenga presionadas al mismo 

tiempo, las teclas CTRL y la tecla del símbolo +, para obtener el mismo resultado.  Por 

último, para volver la pantalla a su estado original, presione al mismo tiempo las teclas 

CTRL y la tecla 0. 

La impresión del reporte solo puede ser accedida si está usando Internet Explorer 9, y tenga 

instalado el componente de impresión RSClientPrint.  Si se encuentra usando un navegador 

web diferente o una versión superior de Internet Explorer, deberá exportar el reporte a 

Word, Excel o PDF, y después realizar la impresión, o bien imprimirlo desde la opción de 

impresión que viene en el navegador. 

Para la exportación a Excel, considere que solo se incluirán el número de registros que 

acepte Excel, aun cuando el reporte en pantalla haya presentado mayor número de 

registros. 
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 Programar envío. 

Brinda al usuario la programación de reportes para que sean enviados de manera automática y 

periódica (diaria, semanal, mensual) a un grupo de personas, usando sus correos electrónicos.  

Consulte el tema de “Envío automático de reportes” de este manual para obtener mayor 

información.  

 Enviar por correo 

Permite enviar en ese momento el reporte que se está mostrando en pantalla a una cuenta de correo 

electrónico. Podrá seleccionar el formato del reporte (PDF, Excel, Word) con el cual desea que se 

envíe. 

 

 Volver a cargar. 

Refresca o actualiza la información contenida en la página. 

 

 Regresar. 

Le brinda la facilidad de regresar a la página anterior del reporte, una vez que utiliza la funcionalidad 

de drill-down.  

  

Título del reporte. 

Indica el nombre del reporte generado. 

 

Filtros. 

Sección donde se muestran los filtros que fueron especificados previamente por el usuario antes de 

ejecutar el reporte. 

 

Gráfica. 

En este Panel se despliegan diferentes tipos de gráficas: de barras, de líneas o de pastel, dependiendo 

del tipo de reporte que haya seleccionado.   

 

Comúnmente la gráfica de barras es utilizada para mostrar información relacionada con las Llamadas 

telefónicas de su empresa; esta información puede ser el importe, duración o las veces en que habló 

a un número telefónico. La gráfica de pastel, es utilizada para mostrar el porcentaje de llamadas 

identificadas como Personales, Laborales o incluso aquellas que aún se encuentran sin declarar; el 

porcentaje de cada tipo de llamada, se hace en base a 3 rubros, estos son: por importe, por duración 

o por cantidad de llamadas.  La gráfica de líneas es usada para representar las estadísticas de consumo 

telefónico anual de su empresa. 

Las características de “Programar periodicidad” y de “Enviar por correo al momento”, están 

disponible si usted cuenta con una instalación de SQL Server 2016 Estándar o superior, SQL 

Server 2014 estándar o superior, SQL Server 2012 estándar o superior o bien, SQL Server 

2008 R2 estándar o superior. 
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La gráfica puede ocultarse, dando clic en el símbolo de menos (-) que aparece a lado izquierdo de la 

palabra “Gráfica” en la esquina superior derecha de la gráfica; al hacer lo anterior este símbolo 

cambiará por el de más (+).  El símbolo de menos (-) nos indica que la gráfica está lista para ser 

ocultada, y, en caso de quererla mostrar nuevamente, será necesario dar clic en el símbolo de más 

(+).  

Logotipo. 

Sección donde se muestra el logo de su empresa.  

Nombre de la empresa. 

Indica el nombre con la que fue programada la llave de activación del sistema Intertel®.  Generalmente 

este nombre, es el de su empresa. 

 

Panel de información. 

En esta sección se despliegan los resultados del reporte ejecutado.  Los datos mostrados en este 

panel, varían de acuerdo al tipo de reporte y a los parámetros que seleccionó desde la sección de 

filtros. 

 

El contenido de los reportes generalmente inicia con el identificador o clave del elemento que 

seleccionó en el filtro de “Mostrar información de:”, es decir, por niveles jerárquicos (compañías, 

divisiones, áreas, centros de costo, departamentos, niveles 6-10), por usuarios, por códigos de 

autorización, por extensiones o por dispositivos móviles; enseguida aparecerá la descripción del dicho 

elemento. 

 

Posteriormente se presenta información relacionada con el detalle de las llamadas, por ejemplo: el 

número de veces que llamó a un mismo número telefónico, la duración que corresponde al total de 

llamadas realizadas, así como, su importe total.  El contenido de cada reporte varía dependiendo del 

tipo de reporte a ejecutar; consulte el tema de “Clasificación de reportes” para conocer las 

diferencias.  

 

Página actual. 

Indica el número de página mostrada en pantalla, útil especialmente cuando el reporte generado 

contiene muchos registros. 

 

Periodo/Rango de fechas. 

Al tratarse de datos que provienen del conmutador, indica el rango de fechas “Desde - Hasta” que 

corresponde con la información mostrada en el Reporte.  O bien si se trata de reportes donde se 

muestra información de telefonía móvil, o datos de facturación de telefonía fija, indica periodos de 

facturación. 
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Sitio activo. 

Sitio en el que se encuentra consultando información. 

 

Ruta de navegación. 

Indica la trayectoria de los niveles jerárquicos que han sido consultados al momento de dar drill-

down. 

Usuario y fecha de generación. 

Indica el nombre de la persona que generó el reporte, así como la fecha y hora en el que fue 

ejecutado. 

 

Ahora que conocemos los elementos y funcionalidades que brinda el portal, exploraremos la variedad 

de reportes a los que tendremos acceso desde esta herramienta de trabajo.  

 

Drill-down. 

Algunos reportes cuentan con la opción de “Desglose” o “Drill-down”, la cual está activa cuando en 

el detalle o cuerpo del reporte, los elementos del sistema Intertel® como son los niveles jerárquicos, 

usuarios, extensiones, códigos de autorización o dispositivos móviles aparecen subrayados o con un 

hipervínculo. Al dar un clic sobre la descripción del elemento o sobre una de las barras contenidas en 

la gráfica, se despliega información relacionada con dicho elemento, partiendo de lo general a lo 

particular. 

 

Por ejemplo, si genera un reporte donde la información que desea consultar es por una división en 

especial, al dar drill-down, se presentará el reporte de las áreas incluidas en dicha división, y al dar 

clic sobre alguna área, se presentarán los centros de costo incluidos en dicha área.   Recuerde que la 

información desplegada al momento de dar drill-down depende de los permisos de seguridad que le 

hayan sido configurados a su usuario, dentro del sistema Intertel®. 

 

Generación de reportes con un máximo de información de un año. 

Los reportes del IPR que cuentan con filtros por rangos de fechas, permiten mostrar información de 

máximo un año. Es decir, suponiendo que la fecha actual sea el 20 de Agosto, del 2015, usted puede 

generar el reporte con un rango del 20 de Agosto del 2014 al 20 de Agosto del 2015 o bien, puede 

generar el reporte con un rango del 15 de Septiembre del 2010 al 15 de Septiembre del 2011. El rango 

que usted seleccione, siempre y cuando el rango no exceda de un año. 

 

Generación de reportes con un máximo de 50,000 registros. 

Por cuestiones de rendimiento, los reportes generados por el IPR han sido limitados para presentar 

hasta 50,000 registros, tanto para mostrarse en pantalla a través del paginado, como al momento de 

exportarse a cualquiera de los formatos. En caso de que la información que deba presentar el reporte 

exceda este número de registros, aparecerá una leyenda indicando al usuario este suceso. Para estos 



 

34 

 

casos le sugerimos realizar búsquedas más precisas y/o generar los reportes con rangos de fechas 

más cortos. 

Ordenamiento. 

Para facilitar el análisis de la información que le presentan los reportes del módulo IPR, se cuenta con 

opciones de ordenamiento dentro de cada reporte. Es decir, una vez que se ha generado el reporte, 

usted puede ordenarlo por el dato de su interés, ya sea de forma ascendente o descendente.  

Para activar esta funcionalidad, solo presione clic sobre icono que se encuentra al lado del título 

de la columna que desea ordenar. Al realizar esta acción todos los registros que le muestra el reporte 

se ordenarán por la columna seleccionada de manera ascendente. De tratarse de un dato numérico, 

el orden quedaría del 1 al 10 por ejemplo. En caso de ser un dato de tipo texto, se ordenarán de la A 

la Z. Presione clic de nuevo sobre la columna y los registros se ordenarán de forma descendente, es 

decir, del 10 al 1 por ejemplo, o de la Z a la A, según sea el caso. 

Recuerde que por cuestiones de rendimiento los reportes están limitados a solo mostrar 50,000 

registros, por lo que el ordenamiento solo se aplica a los primeros 50,000 registros que se encuentren 

en la base de datos. 

Solo es posible activar el ordenamiento por una columna a la vez y solo aplicará para aquellas 

columnas que cuenten con el icono “Flecha arriba/Flecha abajo”. 

Al momento de exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el módulo, éste 

conservará el ordenamiento que se haya seleccionado. Lo mismo aplicará al momento de la 

impresión. 

Dependiendo de la cantidad de información, es posible que, al activar el ordenamiento de cualquiera 

de las columnas, el reporte tome unos momentos en mostrarse en pantalla, ya que, para el sistema, 

el ordenamiento representa el volver a generarlo. 

 

Una vez explicados los elementos de la interfaz gráfica del Portal de Reportes y las características 

disponibles para cada reporte, describiremos en el siguiente tema, la información que obtendrá por 

cada reporte en sus resultados de salida. 

 

Clasificación de reportes 

Para que la operación del Portal de Reportes fuera lo más sencilla posible, los reportes han sido 

clasificados por categorías.  Esta clasificación se hace en base al tipo de información que muestra 

cada reporte al ser generado. 

Además de estas clasificaciones, cada reporte ha sido identificado con un nombre lo más descriptivo 

posible, para que usted interprete de manera sencilla, el tipo de datos que podrá consultar a través 

del mismo. 

 

Las clasificaciones de reportes son las siguientes: Análisis de facturación, Análisis de llamadas, 

Consolidados, Declaración de llamadas, Especiales, Facturas fijas, Hoteles y Hospitales, Mapas, 

Planes tarifarios, Sistema, Telefonía fija, Telefonía fija, Telefonía móvil y Tráfico Erlang, 
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A continuación, se listan los reportes de cada una de las clasificaciones y se describe el tipo de 

información que muestra cada clasificación y cada reporte. 

 

Análisis de facturación 

En esta clasificación se podrán consultar los resultados de la conciliación de las llamadas que reportan 

las facturas de los proveedores de telefonía fija contra las llamadas que reporta el conmutador. Esta 

categoría solo estará disponible para los usuarios de tipo Administrador global, es decir, para los 

usuarios con permiso para administrar todos los sitios de Intertel. 

Los reportes que se presentan en esta categoría se describen a continuación, solo recuerde que para 

que pueda ver información en ellos, es necesario que la factura del proveedor de telefonía fija sea 

cargada al sistema Intertel y adicionalmente se haya ejecutado el proceso de Análisis de cuenta 

maestra. Para mayor información sobre cómo hacer este proceso, consulte el manual de usuario de 

Intertel en el capítulo de “Análisis de facturación”. 

 

Reporte Descripción 

Análisis del resultado por 

tipo de llamada 

Muestra un resumen a nivel comparativo de los totales de importe, duración y 

cantidad de llamadas por cada tipo de llamada que se encontraron en el recibo 

contra los que se registraron en el sistema. Este reporte permitirá al 

Administrador del sistema analizar y detectar los posibles ajustes de 

configuración de tarifas a realizar en el sistema, así como posibles ajustes en la 

detección de los tipos de llamadas, prefijos de marcación, entre otros. 

El reporte solo estará disponible para usuarios de tipo Administrador global. 

Detallado de resultados 

del análisis de facturación 

El reporte presenta el resultado del proceso de comparación de las llamadas 

provenientes del conmutador y procesadas por Intertel contra las llamadas que 

se listan en la factura del proveedor de telefonía fija, en el periodo de facturación 

seleccionado. Entre los datos de los resultados se muestran las llamadas que se 

registraron en Intertel y no se encontraron en la factura, las llamadas que se 

encuentran en la factura, pero no en Intertel, las llamadas que coinciden en ambas 

partes y las llamadas que coinciden en ambas partes pero que tienen diferencias 

en el rango de duración o importe. 

Gráfico del resumen de 

análisis de facturación 

Presenta un comparativo de las llamadas provenientes del conmutador y 

procesadas por el sistema Intertel, contra las llamadas detectadas en la 

facturación del periodo y carrier seleccionado. Además, indica las diferencias en 

totales y en porcentaje entre lo reportado por el conmutador y lo reportado por 

el proveedor de telefonía fija. 

Este comparativo es el resultado del "Análisis de facturación" que realizó Intertel. 

Llamadas del recibo no 

encontradas en el 

sistema 

Muestra el listado de llamadas que se encuentran en la factura, pero no se 

encontraron procesadas en el sistema Intertel, aun utilizando los rangos de (+/-) 

configurados para aceptar las diferencias de duración y de importe. 

Llamadas del sistema no 

encontradas en el recibo 

Muestra el listado de llamadas que se encuentran en el sistema, pero no se 

encontraron en la factura de telefonía fija, aun utilizando los rangos de (+/-) 

configurados para aceptar las diferencias de duración y de importe. 

Porcentajes de precisión 

por tipo de llamadas 

Presenta los porcentajes de precisión o de acercamiento en importe, duración y 

cantidad de los principales tipos de llamada contenidos en el recibo telefónico, 

contra los tipos de llamadas registrados en el sistema. 

Con esta información, el Administrador del sistema podrá identificar en donde se 

encuentran las diferencias, para así determinar si requerirá realizar algún otro 

ajuste en las configuraciones de Intertel (tarifas, prefijos de marcación, 
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porcentajes de precisión en el análisis de facturación, clasificación de tipos de 

llamadas, entre otros). 

El reporte solo está disponible para usuarios de tipo Administrador global. 

Resumen de resultados 

del análisis de facturación 

Muestra el resumen de las llamadas y del servicio medido incluyendo las 

diferencias entre lo que el sistema procesó y lo que la factura reportó. 

 

A continuación, se presenta una imagen de uno de los reportes de la categoría “Análisis de 

facturación”: 

 

Figura 3.4. Análisis de Facturación – Reporte Grafico del resumen del análisis de facturación 
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Análisis de llamadas 

 

Los reportes que se encuentran bajo esta clasificación consideran como importe total, la suma de los 

montos que provienen de llamadas hechas desde una extensión y/o código de autorización, y de los 

importes obtenidos por algún dispositivo móvil.  

 

En la mayoría de ellos, permite drilldown, comenzando desde el resumen, hasta llegar al detallado de 

llamadas. 

 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los reportes que se encuentran disponibles en 

esta sección. 

 

Reporte Descripción 

Análisis de llamadas Provee el consumo total telefónico por usuario o nivel jerárquico, formado por 

los importes obtenidos de llamadas telefónicas hechas desde una extensión 

abierta (extensiones que no piden un código de autorización para hacer una 

llamada) y/o código de autorización; así como de llamadas hechas desde un 

dispositivo móvil. 

Consumo telefónico por 

mes 

Muestra las tendencias de consumo telefónico durante un año, con opción a 

consultar un rango de meses, iniciando con el mes de Enero, hasta llegar al mes 

seleccionado.  Los consumos que se muestran corresponden a los diferentes tipos 

de llamadas de telefonía fija y móvil, que se hayan realizado desde una extensión 

y/o código de autorización, y a las *llamadas contenidas en el detallado de 

llamadas de las facturas de telefonía móvil que fueron importadas en el sistema 

Intertel®. 

Llamadas por número 

marcado 

Útil para consultar la cantidad de llamadas, duración e importe que tiene un 

número que fue marcado, así como el lugar a donde llamó y el detallado de 

llamadas que corresponden a ese número. 

Top N de números más 

marcados. 

Contiene un listado de los números telefónicos fijos y/o móviles que fueron más 

marcados. 

Totales por tipo de 

llamada 

Presenta los totales de llamadas registrados en el sistema, agrupados por tipos 

de llamadas y mostrando los totales por importe, por duración o por cantidad. 

Así mismo, indica los totales por la hora en la que se realizaron las llamadas, por 

el día de la semana o por la fecha. 

Con este reporte el usuario podrá identificar por ejemplo las horas o los días pico, 

es decir, podrá identificar los momentos en donde hay más tráfico de llamadas. 
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A continuación, se presenta una imagen de uno de los reportes de la categoría de Análisis de 

llamadas. Este reporte lleva el mismo nombre que su categoría: 

 

Figura 3.5. Análisis de llamadas 
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Consolidados 

Esta categoría presenta los reportes que concentran información de todos los sitios configurados en 

el sistema Intertel, es decir, los reportes de esta categoría muestran información consolidada de todo 

el sistema con la opción de seleccionar uno, varios o todos los sitios, así como la opción de seleccionar 

las columnas que se desea ver en el reporte. Por ejemplo, en esta categoría se podrán obtener 

resúmenes de llamadas de todo el sistema sin importar su ubicación o sitio en el que fueron 

registradas. 

La categoría de consolidados solo estará disponible para usuarios de tipo administrador global 

(administrador de todos los sitios). 

Reporte Descripción 

Consolidado por códigos 

de autorización 

El reporte lista los códigos de autorización registrados en todo el sistema, 

incluyendo los totales de llamadas generados por cada uno de ellos (importe, 

duración y cantidad de llamadas). Cuenta con la opción para seleccionar uno, 

varios o todos los sitios del sistema.  

Consolidado por 

extensión 

El reporte, lista todas de las extensiones registradas en el sistema, sin importar el 

conmutador en el que están asociadas. El reporte incluye los totales de llamadas 

generados por cada extensión (importe, duración y cantidad de llamadas). Cuenta 

con la opción para listar las extensiones de uno, varios o todos los sitios del 

sistema. 

Consolidados por nivel Presenta los totales de llamadas (importe, cantidad y duración) realizadas por 

cada nivel jerárquico (niveles y subniveles) registrados en el sistema y los agrupa 

por sitio. El reporte también agrupa los totales por tipo de llamadas e indica la 

ruta o ubicación completa de cada uno de los niveles jerárquicos. 

Consolidado por sitio Genera un listado de los sitios registrados en el sistema, indicando los totales de 

importe, duración y cantidad de llamadas, clasificados por tipo de llamada. 

Consolidado por usuarios Muestra el listado de usuarios de todo el sistema, es decir, de cualquier sitio al 

que pertenezcan. Incluye los totales por cada tipo de llamada que realizó cada 

usuario (importe, duración y cantidad de llamadas), así como la ubicación 

jerárquica a la que está asignado el usuario. 

Días sin llamadas 

procesadas 

Indica la fecha y día de la semana en los que no se procesaron llamadas en el 

sistema, es decir, que no se tarificaron por cualquier razón. Con esta información 

el Administrador del sistema podrá vigilar que el sistema cuente con llamadas del 

día y en caso de que no, podrá tomar acciones como indagar si hubo algún fallo 

en el Proceso de llamadas, en la recepción o buscar alguna otra causa del porque 

no se tienen llamadas para mostrar en los reportes de las fechas que indique el 

reporte de días sin procesar. 

Caso contrario también se podrá identificar si hubo llamadas en días que no 

deberían hacerse. 
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A continuación, se presenta una imagen de uno de los reportes de la categoría de Consolidados: 

 

 

Figura 3.6. Consolidados – Reporte de Consolidado por usuarios 

Declaración de llamadas 

Los reportes que se encuentran bajo esta clasificación, estarán disponibles siempre y cuando desde 

el sistema Intertel® haya sido habilitada la opción para tener acceso al módulo de Declaración de 

llamadas.  Por medio de estos reportes tendrá conocimiento sobre el aprovechamiento de uso 

telefónico que están haciendo cada uno de sus empleados, ya que podrá consultar por cada llamada 

realizada, si estas fueron de carácter personal o laboral. 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los reportes que se encuentran disponibles en 

esta sección. 

 

Reporte Descripción 

Aprovechamiento de  

Llamadas 

Provee un indicador de medición para analizar la productividad de sus 

empleados, debido a que puede comparar la cantidad de llamadas, la duración o 

el importe de cada llamada que ha sido declarada como personal y laboral; así 

como de aquellas que aún se encuentran pendientes por declarar.  
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Inventario de cuentas Provee un listado con la dirección, ubicación y números telefónicos que están 

asociados a las cuentas que han sido dadas de alta en el sistema Intertel®.  Este 

reporte está disponible solo para Administradores de Sitio o Administradores 

globales del sistema Intertel®. 

Llamadas declaradas 

[Telefonía fija] 

Muestra un listado (máximo 50,000 registros) de llamadas declaradas entre 

laborales, personales o no declaradas, y que fueron realizadas desde 

extensiones abiertas (extensiones que no piden un código de autorización para 

hacer una llamada), o llamadas realizadas usando un código de autorización. 

En caso de querer mostrar una cantidad mayor de registros en este reporte, 

consulte el apéndice D de la guía de instalación y configuración de nuestros 

productos. 

Llamadas declaradas 

[Telefonía móvil] 

Muestra un listado de máximo 50,000 llamadas declaradas, ya sean llamadas 

laborales, personales o no declaradas, que fueron realizadas desde un dispositivo 

móvil. En caso de querer mostrar una cantidad mayor de registros en este 

reporte, consulte el apéndice D de la guía de instalación y configuración de 

nuestros productos. 

Usuarios sin declarar 

llamadas 

Muestra el listado de usuarios que tienen activado la declaración de llamadas y 

que no han realizado dicha declaración, o bien, que aún tienen números 

telefónicos pendientes por declarar en el periodo de fechas seleccionado al 

momento de generar el reporte. El reporte muestra la siguiente información: 

Clave de usuario, descripción del usuario (nombre), jerarquía a la que pertenece 

y cantidad de números telefónicos marcados por el usuario que se encuentran 

sin declarar. 

El reporte solo está disponible para usuarios de tipo administrador de sitio o 

administradores globales. 

 

A continuación, se presenta una imagen de uno de los reportes de la categoría de Declaración de 

llamadas: 

 

Figura 3.7. Declaración de llamadas – Reporte de Aprovechamiento de llamadas  
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Especiales 

Esta categoría aparecerá siempre y cuando existan reportes hechos a la medida de sus necesidades, 

y hayan sido agregados en el Portal de Reportes.  El listado de reportes que se encuentra en esta 

clasificación está ordenado alfabéticamente, lo anterior para facilitar su localización.  Al igual que el 

resto de los reportes del Portal de Reportes, podrán ser programados de manera automática para 

enviarlos por correo electrónico, o bien colocarlos en la sección de reportes favoritos, activándolos a 

través del icono de favoritos ( ), siempre y cuando su servidor de SQL cuente con esta facilidad. 

 

La información que pueda consultar en estos reportes dependerá de los privilegios de consulta que 

le hayan sido asignados a su usuario.  Estos privilegios son configurados por el administrador del 

sistema Intertel.  Si por alguna razón no puede consultar información una vez ejecutado el reporte, 

esto quiere decir que usted no cuenta con los privilegios correspondientes.  

Facturas Fijas 

A través de los reportes que se encuentran en esta clasificación se obtienen datos que provienen de 

la factura que le proporciona su proveedor de servicios de telefonía fija, y que previamente fueron 

cargados al sistema Intertel®.  

 

Los reportes que se incluyen en esta sección solo son visibles para un usuario que tenga permisos de 

administrador global, del sistema Intertel®.  Adicionalmente, la información que presentan los 

reportes son a nivel global, es decir no importa cual sitio se encuentre seleccionado, los reportes 

siempre mostrarán información de toda la empresa. 

La información que explotará con estos reportes toma como base, los cargos por servicio que son 

cobrados en la factura.  A continuación, se describen brevemente cada uno de uno de los reportes 

que se encuentran disponibles en esta sección: 

 

Reporte Descripción 

Gasto histórico mensual 

por línea  

Provee el gasto que ha tenido cada línea durante 12 periodos consecutivos de 

facturación.  El gasto facturado comprende los importes que la línea obtuvo por 

los conceptos de servicio medido, rentas, largas distancias nacionales e 

internacionales, llamadas a celulares locales y nacionales, así como descuentos.   

Gasto histórico mensual 

por servicio 

Provee el gasto de cada servicio que ha sido facturado, durante los últimos 12 

periodos consecutivos de facturación. 

Inventario de servicios 

facturados por línea 

Provee un listado de las líneas que aparecen como activas en la última factura 

que fue cargada en el sistema y los servicios asociados a estas líneas. Los servicios 

incluidos en este reporte son aquellos que generan un costo constante, entre 

cada periodo de facturación.  Por ejemplo: servicios de tipo renta, enlaces etc. 

excluyendo los servicios de consumo de llamadas, como son las largas distancias 

o el servicio medido.   

Llamadas entrantes “800” 

nacionales 

Provee un listado del tráfico de llamadas entrantes de tipo 800 nacional por línea 

telefónica, y su equivalente en duración e importe. 

Tendencias de gasto por 

carrier 

Provee un histórico con el gasto facturado por cada proveedor de servicio 

telefónico, de los últimos 12 periodos consecutivos de facturación, con opción a 

consular el desglose del gasto por los conceptos de servicio medido, rentas, larga 

distancia nacional e internacional, así como de llamadas a celulares locales y 

nacionales. 
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Top N de líneas con 

mayor gasto 

Contiene un listado de las “N” líneas telefónicas, troncales y/o enlaces que 

obtuvieron mayor gasto, en un periodo de facturación. 

Variación de servicios vs. 

periodo anterior 

Muestra las variaciones por cantidad de servicios y su equivalencia en importe, 

como resultado de la comparación entre los servicios que generan un costo 

constante, de los últimos dos periodos consecutivos de facturación.    Los servicios 

comparados son de tipo rentas, enlaces, etc. excluyendo los servicios de consumo 

de llamadas, como son las largas distancias o el servicio medido. 

 

 

 

Figura 3.8. Facturación fija – Reporte de Inventario de servicios facturados por línea 

 

Hoteles y Hospitales 

En esta clasificación se encuentra disponible solo cuando en el sistema Intertel se tiene activado el 

módulo de Interfaz para Hoteles y Hospitales. Para mayor información sobre cómo activar dicho 

módulo consulte el manual de usuario o la guía de instalación y configuración del sistema Intertel. 

A través de estos reportes se podrá tener mayor visibilidad sobre las llamadas que se envían al PMS 

para su cobro, además de obtener el detalle de las llamadas de los huéspedes con sus respectivas 

duraciones e importes, así como reportes de apoyo para los cortes del día o del turno. 

Los reportes disponibles en esta clasificación se listan a continuación: 

 

Reporte Descripción 

Detallado check in - 

check out 

Este reporte proporciona el listado de llamadas efectuadas durante la estancia 

del huésped en el hotel u hospital. Con dicha información el huésped podrá 

cotejar el cargo por servicio telefónico que se le está haciendo a su habitación 

por medio del sistema hotelero u hospitalario. Solo se deberá indicar la extensión 

de la habitación y el horario en el que el huésped estuvo registrado. Los campos 

a desplegar en el reporte son: Folio, Fecha, Hora, Número marcado, Lugar a 

donde llamó, Duración de la llamada, Importe, Impuesto y Total. 
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Detallado de llamadas 

por cobrar 

 

Muestra el listado de llamadas realizadas al servicio de operadora: Operadora 

Nacional, Operadora Internacional, Otras Operadoras. Una vez generado el 

reporte mostrará la siguiente información: Fecha de la llamada, Hora de la 

llamada, Número de Extensión, Descripción de la extensión, Número marcado 

(operadora a la que le marcaron), Lugar a donde llamó (descripción de la 

operadora: Información, La hora, Operadora Nacional, etc.), Duración de la 

llamada e Importe (costo de la llamada). 

Detallado de llamadas 

por huésped 

 

Lista las llamadas realizadas por los huéspedes en los diferentes turnos que se 

tienen registrados en el hospital u hotel. El operador del sistema podrá generar 

el reporte con el detallado de llamadas que se realizaron en un turno en específico 

o en todos los turnos, hechas por un huésped en particular o por todos. El reporte 

muestra los siguientes campos: Folio de la llamada, Fecha, Hora, Turno, Número 

marcado, Lugar a donde marcó, Duración, Importe, Impuesto y Total. 

Detallado de llamadas 

salientes sin costo 

Muestra el detallado de llamadas realizadas por los huéspedes y/o colaboradores 

de la empresa, que no generaron costo en el sistema ya sea porque aún no tienen 

una tarifa asignada o porque en realidad en el plan configurado ese tipo de 

llamada no genera un costo. El operador puede seleccionar si desea generar el 

reporte por un turno en particular o por todos. También puede seleccionar si 

desea ver la información de una sola extensión o de todas, y además puede 

filtrarlo por tipo de servicio, en especial el tipo de servicio que se haya asignado 

a los huéspedes. Una vez generado el reporte, se muestra un detallado agrupado 

por extensión, con los siguientes datos: Fecha de la llamada, Hora de la llamada, 

Turno en el cual se realizó la llamada, Número marcado, Lugar a donde llamó, 

Tipo de la llamada, Duración e Importe de la llamada. 

Detallado por status de 

cargo PMS 

Muestra las llamadas que el tarificador envió al sistema hotelero o sistema 

hospitalario indicando el *status de recepción en dicho sistema, además de 

confirmar si la habitación estaba ocupada en el momento que se efectuó la 

llamada. Los datos desplegados en el reporte son: Fecha de la llamada, hora, 

extensión, descripción de la extensión, número marcado, lugar a donde llamó, 

status del Cargo, Status de la Extensión, Folio de recibo, duración e importe. 

Detallado por tipo de 

servicio y turno 

Muestra el detallado de llamadas agrupado por tipo de servicio y por turno, el 

cual le ayudará a identificar las llamadas que realizaron los huéspedes en los 

diferentes turnos operativos y cuánto está generando de ingreso económico por 

cada una de las llamadas. Los datos que muestra el reporte son: Fecha de la 

llamada, hora, extensión, número marcado, lugar a donde llamó, duración, costo 

de la llamada, costo del servicio (ingreso económico generado), impuesto, 

importe total (incluyendo el costo de la llamada más el costo del servicio). 

Ingresos por tipo de 

servicio 

Indica el importe generado por tipo de servicio (equivalente al ingreso o utilidad) 

por turno, horario del día, día de la semana, fecha específica y/o tipo de llamada. 

Los datos que se incluyen en el reporte son: tipo de llamada, día de la semana (o 

día del mes), hora del día y utilidad. 

Resumen de auditoría 

por turno 

Muestra por cada turno operativo, un resumen de las llamadas realizadas de cada 

extensión indicando: la extensión, la descripción de la extensión, la cantidad de 

llamadas realizadas de dicha extensión, la duración total, el costo total de las 

llamadas, el cargo total del servicio, el impuesto total y el importe total. 

 

 

 

*El status de recepción de la llamada que envió el sistema Intertel al sistema hotelero u 

hospitalario (PMS), así como el status de ocupación de la habitación, dependerá de que 

el PMS cuente con la capacidad de notificar a Intertel dicho status. 
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A continuación, se muestra una imagen de uno de los reportes de la categoría de Hoteles y Hospitales: 

 

 

Figura 3.9. Hoteles y Hospitales – Reporte de Detallado de llamadas por cobrar  

 

Mapas 

Los reportes contenidos en esta categoría desplegarán los mapas geográficos del país o zona que se 

indique en el nombre del reporte. Al generar el reporte se indicará por cada zona, país, estado o 

ciudad según corresponda los totales de llamadas que se realizaron hacia ese lugar en el periodo de 

fechas seleccionado. Con dichos reportes el usuario podrá identificar los destinos a los que más se 

realizan llamadas o que tuvieron mayor duración y/o importe. 

Reporte Descripción 

Estados Unidos de 

América 

Presenta el mapa de Estados Unidos de América divido en estados, y mostrando 

el importe, la duración o la cantidad de llamadas realizadas hacia cada estado.  
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Los estados se sombrearán con 5 diferentes colores aproximadamente según los 

rangos de importe, duración o cantidad de llamadas (unidad de medida que se 

haya seleccionado en el filtro). Por ejemplo: En color rojo se mostrarán los estados 

con mayor importe, en color naranja los que le siguen con importe, luego 

amarillo, luego verde y luego verde fuerte para los que tienen el menor importe. 

Lo mismo pasará si en el filtro se seleccionó cantidad de llamadas o duración. 

México Presenta el mapa de México divido en estados, y mostrando el importe, la 

duración o la cantidad de llamadas realizadas hacia cada estado.  

Los estados se sombrearán con 5 diferentes colores aproximadamente según los 

rangos de importe, duración o cantidad de llamadas (unidad de medida que se 

haya seleccionado en el filtro). Por ejemplo: En color rojo se mostrarán los estados 

con mayor importe, en color naranja los que le siguen con importe, luego 

amarillo, luego verde y luego verde fuerte para los que tienen el menor importe. 

Lo mismo pasará si en el filtro se seleccionó cantidad de llamadas o duración 

Mundial Muestra el mapa con todos los continentes e indicando los países de cada uno 

de ellos. Cada país es sombreado con un color para indicar que hubo llamadas 

realizadas hacia ese país. Los países con colores más fuertes son los que más 

importe, duración o cantidad de llamadas tuvieron según la selección en el filtro 

del reporte. El color va cambiando según van disminuyendo las llamadas hacia 

los demás países. Son aproximadamente 5 colores diferentes para indicar los 

rangos de importe, duración o cantidad de llamadas. 

 

En seguida se muestra una imagen de uno de los reportes de la categoría de Mapas: 

 

 

Figura 3.10. Mapas – Mapa de Estados Unidos de América 
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Planes tarifarios  

Esta clasificación estará disponible siempre y cuando se haya activado el uso de planes tarifarios desde 

el menú principal de Configuración / Opciones de operación / Proceso de llamadas del sistema 

Intertel, y que el usuario tenga privilegios de consulta del tipo “Administrador de sitio” y/o 

“Administrador global”. 

Los reportes incluidos en esta categoría muestran las llamadas que fueron procesadas bajo estos 

planes, así como el inventario de planes tarifarios y sus características.  A continuación, se describe 

brevemente cada uno de los reportes que se encuentran disponible en esta sección. 

 

Reporte Descripción 

Detallado de llamadas 

[Plan tarifario] 

Brinda la facilidad de obtener el detalle de las llamadas que fueron cubiertas por 

un plan tarifario en particular, o bien aquellas llamadas que quedaron fuera del 

plan.  La consulta de estas llamadas se puede obtener por un plan tarifario en 

específico o   agrupadas por cada uno de los planes existentes en el sistema. 

Planes tarifarios Muestra un listado a manera de inventario, de los planes o paquetes tarifarios 

existentes en el sistema.  Por cada plan a manera de detalle, se puede consultar, 

si se trata de un paquete de minutos o de cantidad de llamadas; así mismo se 

tiene conocimiento sobre el costo del paquete y el costo de la llamada. 

 

 

Figura 3.11. Planes Tarifarios -  Detallado de llamadas 
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Sistema 

Intertel cuenta con algunos reportes que muestran información referente al sistema y que son de 

gran utilidad para el usuario que lo administra. Estos reportes se encuentran en la categoría de 

Sistema y solo son visibles para usuarios de tipo Administrador Global, es decir, con permisos de 

“Administrador de todos los sitios”. 

Los reportes incluidos en esta clasificación se describen brevemente en la siguiente tabla: 

Reporte Descripción 

Alarmas Este reporte lista todas las alarmas generadas por el sistema Intertel de uno, 

varios o todos los sitios. Estas alarmas son las configuradas en el sistema Intertel 

de escritorio en el menú “Configuración/Alarmas del sistema”. 

Las alarmas configuradas y listadas en este reporte pueden ser: de proceso nulo 

(sin llamadas procesadas), sin recepción de detallado de llamadas, poco espacio 

en disco duro, poco espacio en respaldo de histórico de llamadas o bien, otras 

alarmas que el usuario Administrador del sistema haya configurado tales como: 

llamadas con duraciones excesivas, a cierto número marcado, etc. 

Bitácora de acceso a 

portales 

Muestra un listado de los usuarios que han ingresado a cada uno de los módulos 

de Portal de Reportes, Portal Personal y Administración Web. El reporte muestra 

el nombre del módulo al que accedió, la clave del usuario, el nombre del usuario, 

así como la fecha y la hora en la que ingresó. 

El reporte podrá ser generado por rango de fecha y por módulo (uno en particular 

o por los tres antes mencionados). 

Elementos asignados a 

niveles jerárquicos 

El reporte de elementos mostrará la lista de usuarios, la lista de códigos de 

autorización o la lista de extensiones registradas en el sitio e incluirá la ubicación 

jerárquica a donde se encuentren asignados cada uno de estos elementos. El 

usuario que genere el reporte podrá indicar si desea visualizar toda la ruta de 

ubicación de los elementos o solo los últimos niveles jerárquicos. Por ejemplo: 

podrá ver que el usuario Juan Perez se encuentra ubicado en el área “Monterrey”, 

en el Centro de costo “Ventas”, en el departamento “Ventas Directas”. 

Histórico de renovación 

de códigos de 

autorización 

 

Este reporte muestra el historial de códigos que se le han renovado al usuario por 

medio del sistema, incluyendo: la clave de referencia del código, el código real 

anterior, el código real nuevo, la fecha y hora de renovación y el status del código 

(activo o inactivo). También indica el supervisor del usuario y el correo electrónico 

al que se envió la notificación de la renovación. 

 

 

Figura 3.12. Sistema – Reporte de Bitácora de acceso a portales 
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 Telefonía Fija  

Los reportes que se encuentran bajo esta clasificación muestran datos que provienen del conmutador 

o PBX de su empresa.   A continuación, se describe brevemente cada uno de los reportes que se 

encuentran disponibles en esta sección. 

 

Reporte Descripción 

Códigos de autorización utilizados en una 

extensión 

El reporte permite conocer cuáles son los códigos de 

autorización que se han utilizado para realizar llamadas 

desde una extensión en particular. 

Detallado de llamadas Provee un listado con máximo 50,000 llamadas que 

fueron realizadas ya sea desde extensiones abiertas 

(extensiones que no piden un código de autorización 

para hacer una llamada), o llamadas realizadas usando 

un código de autorización. Cada llamada o registro es 

ordenado por fecha, importe o cantidad de llamadas. 

Entre los datos de las llamadas que se muestran se 

encuentran los siguientes dependiendo de los 

privilegios de consulta asignados: fecha y hora de 

llamada, número marcado, lugar a donde marcó, 

extensión, código de autorización, usuario, elemento 

jerárquico, troncal, duración, importe. 

En caso de querer mostrar una cantidad mayor de 

registros en este reporte, consulte el apéndice D de 

la guía de instalación y configuración de nuestros 

productos. 

Extensiones utilizadas por un código de 

autorización 

Presenta la lista de extensiones en donde se ha utilizado 

un código de autorización en particular para realizar las 

llamadas. Ejemplo: El código de autorización “123” ha 

realizado llamadas desde las extensiones 1304, 1305, 

1306 y 1602. 

Larga distancia nacional Muestra un listado del tráfico de llamadas por estado y 

ciudad de la república mexicana; así como su duración 

e importe. Estas llamadas son realizadas usando 

códigos de autorización, o desde extensiones que no 

necesitan de un código para hacer llamadas. 
 

Llamadas a números de entretenimiento Provee un listado de las llamadas que fueron 

identificadas en el sistema Intertel®, como llamadas de 

entretenimiento. Generalmente estas llamadas inician 

con 01 900, aunque es posible identificar alguna otra 

desde el sistema Intertel®, de acuerdo a su prefijo de 

marcación. 

Llamadas fuera del horario de oficina Presenta el detallado de las llamadas que fueron 

realizadas o contestadas en horas no hábiles, de 

acuerdo al horario laboral configurado en el sistema 

Intertel. El reporte puede ser generado por un elemento 

o nivel jerárquico en particular y filtrarse por los tipos 

de llamadas de interés. 

Presupuesto asignado vs. consumido Este reporte presenta un comparativo por mes, entre el 

consumo telefónico obtenido por las extensiones y los 

códigos dados de alta en el sistema, contra el 

presupuesto que les fue asignado.  Este presupuesto es 
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aplicable por los rubros de cantidad de llamadas, 

duración e importe.  De esta forma es posible supervisar 

la buena utilización de sus recursos telefónicos.  

Top N de códigos de autorización Contiene un listado de los “N” códigos de autorización 

con mayor consumo, duración o tráfico de llamadas. 

Top N de extensiones Contiene un listado de las “N” extensiones con mayor 

consumo, duración o tráfico de llamadas. 

Top N de llamadas a celular Contiene un listado con las “N” llamadas a números 

celulares locales y/o nacionales que fueron más 

marcados, que obtuvieron mayor duración, o aquellos 

que tuvieron mayor importe.  

Top N de troncales Contiene un listado con las “N” troncales que 

obtuvieron mayor consumo, duración o tráfico de 

llamadas. 

Tráfico agrupado por tipo de llamada Útil si desea consultar cuanto ha sido el consumo, el 

tráfico de llamadas, o el tiempo que han invertido sus 

empleados realizando diferentes tipos de llamadas 

durante un periodo de tiempo.  Estas llamadas se 

encuentran clasificadas en alguno de los siguientes 

grupos: 

 

Grupo 

de llamadas 
Detalles de la llamada 

ENT Entrantes. 

LOC Locales. 

LDN Larga Distancia Nacional. 

LDI Larga distancia internacional. 

OLD Otras Largas Distancias.  Dentro de este 

grupo encontramos a las siguientes 

llamadas: 

 L8I – Larga Distancia 800 Internacional. 

 L8N –  Larga Distancia 800 Nacional. 

 900 – Entretenimiento 

 880 –  Lada 880 con costo. 

 801 – Entretenimiento. 

CEL Celular local 044. 

CNA Celular nacional 045. 

OOP Otras Operadoras. Dentro de este grupo 

encontramos a las siguientes llamadas: 

 OPI – Operadora Internacional. 

 OPN – Operadora Nacional. 

* INT Internas.  Dentro de este grupo encontramos 

a las siguientes llamadas: 

 RED –  Red. 

 INT –  Internas. 

 IE – Inter extensión. 

* OTRAS Dentro de este grupo encontramos a las 

siguientes llamadas: 

 NOI – No identificada. 

 TRC – Troncal especial. 

 TRI – Troncal especial internacional. 

 TRN – Troncal especial nacional. 

 Cualquier otro tipo de llamada que el 

Administrador del sistema haya 

configurado. 
 

Tráfico por extensión Provee el detallado de todas las llamadas que ha salido 

por una extensión, a la cual tiene permisos de consultar. 



 

51 

 

Tráfico por troncal Provee un detallado del tráfico de llamadas que ha 

salido por cada una de las troncales de su empresa, 

clasificadas por tipo de llamada   Estas llamadas se 

encuentran clasificadas en alguno de los siguientes 

grupos: 

 

Grupo 

de llamadas 
Detalles de la llamada 

ENT Entrantes. 

LOC Locales. 

LDN Larga distancia nacional. 

LDI Larga distancia internacional. 

OLD Otras largas distancias.  Dentro de este 

grupo encontramos a las siguientes 

llamadas: 

 L8I – Larga Distancia 800 Internacional. 

 L8N –  Larga Distancia 800 Nacional. 

 900 – Entretenimiento 

 880 –  Lada 880 con costo. 

 801 – Entretenimiento. 

CEL Celular local 044. 

CNA Celular nacional 045. 

OOP Otras Operadoras. Dentro de este grupo 

encontramos a las siguientes llamadas: 

 OPI – Operadora Internacional. 

 OPN – Operadora Nacional. 

* INT Internas.  Dentro de este grupo encontramos 

a las siguientes llamadas: 

 RED –  Red. 

 INT –  Internas. 

 IE – Inter extensión. 

* OTRAS Dentro de este grupo encontramos a las 

siguientes llamadas: 

 NOI – No identificada. 

 TRC – Troncal especial. 

 TRI – Troncal  especial internacional. 

 TRN – Troncal especial nacional. 

 Cualquier otro tipo de llamada que el 

Administrador del sistema haya 

configurado. 
 

Uso de códigos de autorización  Muestra el listado de códigos de autorización que no 

han sido utilizados para generar llamadas en el periodo 

de tiempo seleccionado.  

Este reporte le permitirá conocer cuáles son los códigos 

que ya no están en uso para que el Administrador del 

sistema pueda determinar si será necesario depurarlos 

o si aún desea conservar su histórico. El reporte muestra 

la clave de referencia del código, la descripción del 

código, el usuario al que está asignado y el elemento 

jerárquico al que pertenece.  

El reporte solo está disponible para usuarios de tipo 

Administrador. 

Uso de extensiones Muestra las extensiones que no han sido utilizadas para 

realizar o recibir llamadas en el periodo de tiempo 

seleccionado. El reporte muestra el número de 

extensión, la descripción de la extensión, el usuario al 
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que está asignada dicha extensión y el elemento 

jerárquico al que pertenece. 

El reporte solo está disponible para usuarios de tipo 

Administrador. 

 

 

A continuación, se presenta una imagen de uno de los reportes que conforman la categoría de 

Telefonía fija: 

 

 

Figura 3.13. Telefonía fija – Reporte de Top N de extensiones 

 

(*) Algunos tipos de llamadas no vienen configurados por omisión en el sistema Intertel® y 

/o es necesario que el Administrador los asocie a los prefijos de marcación 

correspondientes para que puedan ser desplegados en los grupos que se despliegan en los 

reportes de tráfico. 
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Telefonía Móvil 

Los reportes que se encuentran bajo esta clasificación, muestran datos que provienen de la factura 

que le proporciona su proveedor de servicios de telefonía móvil, y que previamente fueron 

importados al sistema Intertel®.  

 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los reportes que se encuentran disponibles en 

esta sección. 

 

Reporte Descripción 

Cargos por servicio de 

Nextel 

Provee, por periodo de facturación, el cargo obtenido por cada dispositivo móvil 

y un desglose de dichos cargos por tipo de servicio. 

Cargos por servicio de 

Telcel 

Provee, por periodo de facturación, el cargo obtenido por cada dispositivo móvil 

y un desglose de dichos cargos por tipo de servicio. 

Detallado de llamadas Provee un registro y costo de las 50,000 llamadas que fueron realizadas desde un 

dispositivo móvil. Cada llamada o registro es ordenado por la fecha, importe o 

cantidad de llamadas. Las llamadas de los dispositivos móviles se muestran por 

carrier. 

En caso de querer mostrar una cantidad mayor de registros en este reporte, 

consulte el apéndice D de la guía de instalación y configuración de nuestros 

productos. 

Top N de dispositivos 

móviles 

Contiene un listado de los “N” dispositivos móviles con mayor consumo, duración 

o tráfico de llamadas. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de uno de los reportes de la categoría de Telefonía móvil: 

 

 

Figura 3.14. Telefonía móvil – Detallado de llamadas de Telefonía móvil 
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Tráfico Erlang 

Los reportes que se presentan en esta categoría son para apoyo al administrador del sistema Intertel, 

para determinar cuántas troncales están usando y cuántas troncales en realidad son necesarias, según 

el tráfico de llamadas que se maneja en el sitio seleccionado. Con estos reportes, el administrador 

podrá darse una idea del uso (ocupación) de las líneas troncales que le servirán para la toma de 

decisiones. La categoría Tráfico Erlang solo está disponible para usuarios con permisos para 

administrar todos los sitios de Intertel. 

A continuación, se listan los reportes incluidos en la sección Erlang: 

Reporte Descripción 

Tráfico Erlang y 

troncales requeridas 

 

Muestra el total de llamadas, de duración y de importe de las llamadas entrantes 

y de las llamadas salientes por cada hora, indicando el número de troncales 

utilizadas y haciendo el cálculo de las troncales requeridas para ese tráfico en ese 

horario. Así mismo muestra el cálculo para el valor Erlang. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo del Reporte de Táfico Earlang: 

 

Figura 3.15. Táfico Earlang 

 

Para el correcto cálculo de este reporte, es necesario que el conmutador envíe en el 

detallado de llamadas al sistema Intertel, el dato de la troncal por la cual salen o entran 

las llamadas. Adicionalmente, en el sistema Intertel debe estar configurado el horario de 

oficina.  

Por otro lado, para que esta categoría se muestre en el portal de reportes, es necesario 

que se active la sección “Erlang” del menú Opciones de operación del sistema Intertel, así 

como el realizar la configuración correspondiente en el menú Opciones de 

operación/configuración Erlang. Consulte el manual de usuario del sistema Intertel para 

mayor detalle. 
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Especiales 

Esta categoría aparecerá siempre y cuando existan reportes hechos a la medida de sus necesidades, 

y hayan sido agregados en el Portal de Reportes.  El listado de reportes que se encuentra en esta 

clasificación está ordenado alfabéticamente, lo anterior para facilitar su localización.  Al igual que el 

resto de los reportes del Portal de Reportes, podrán ser programados de manera automática para 

enviarlos por correo electrónico, o bien colocarlos en la sección de reportes favoritos, activándolos a 

través del icono de favoritos ( ), siempre y cuando su servidor de SQL cuente con esta facilidad. 

 

La información que pueda consultar en estos reportes dependerá de los privilegios de consulta que 

le hayan sido asignados a su usuario.  Estos privilegios son configurados por el administrador del 

sistema Intertel.  Si por alguna razón no puede consultar información una vez ejecutado el reporte, 

esto quiere decir que usted no cuenta con los privilegios correspondientes.  

Mis Favoritos 

El Portal de Reportes tiene una sección donde aparece un listado de los reportes que son 

considerados importantes para usted, tal vez porque son reportes que usa frecuentemente o 

simplemente porque le proporcionan información relevante y de apoyo para la toma de decisiones.  

El objetivo de esta sección es brindarle un medio de acceso rápido a estos reportes.   

 

Usted es quien decide cuales son los reportes que irán en esta sección. Cada usuario tiene sus propios 

reportes favoritos. Para incluir algún reporte como favorito, siga las instrucciones que se mencionan 

a continuación: 

Hacer un reporte como uno de mis favoritos 

 Busque el reporte que desea hacerlo uno de sus favoritos. 

 Al lado derecho del nombre del reporte aparece una estrella.  Posicione el ratón en ella para 

que cambie de color. 

 Presione clic sobre la estrella para que tome un color sólido.  Al hacer lo anterior se agregará 

el reporte a la sección de “Mis favoritos”, creando un acceso directo.  

 

Cada vez que un reporte es agregado a “Mis favoritos”, la aplicación abrirá dicha sección y 

seleccionará el reporte que fue agregado.   

 

Si usted desea remover o quitar algún reporte de esta sección, siga las instrucciones que se describen 

a continuación:  

Quitar un reporte de mis favoritos 

Existen dos formas en las que usted puede remover un reporte; puede hacerse directamente desde 

la sección de “Mis favoritos” o desde la clasificación original a donde pertenece el reporte. 

 

A continuación, se explican los pasos que tendrá que seguir para remover un reporte marcado como 

favorito: 
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Desde la sección “Mis favoritos”: 

 Busque el reporte que desea remover. 

 Al lado derecho del nombre del reporte aparece una bandeja de reciclaje.  Posicione el ratón 

en ella para que cambie de color. 

 Presione clic sobre la bandeja de reciclaje para que el reporte sea removido de la sección.  

 

Desde la clasificación a donde pertenece el reporte: 

 Busque el reporte que desea remover en alguna de las clasificaciones siguientes: Telefonía 

fija, Telefonía móvil, Telefonía fija y móvil, o Facturación fija (esta última categoría solo puede 

ser vista por usuarios que tienen permisos de administradores globales).  Puede identificar 

de manera rápida los reportes marcados como favoritos, ya que la estrella que se encuentra 

a lado derecho del reporte, aparecerá iluminada de color amarillo sólido. 

 Posicione el ratón en la estrella amarilla y de clic en ella para remover dicho reporte de la 

sección de favoritos.  Al hacer lo anterior la estrella nuevamente cambiará de color, volviendo 

a su color original. 

 

Envío automático de reportes 

La mayoría de las veces las actividades de nuestro trabajo requieren que estemos redactando 

informes, o elaborando reportes que deben ser enviados periódicamente a nuestros jefes inmediatos. 

 

El Portal de Reportes cuenta con la funcionalidad de enviar de manera automática y periódica un 

reporte a un grupo de personas, por medio de sus correos electrónicos.  Las frecuencias de envío 

pueden variar, ya sea que se envíen a diario, por semana o por mes.  

 

Cada una de estas opciones puede ser configurada para enviarse cada cierto número de días, ciertos 

días de la semana, ciertos días del mes, etc.  En el tema siguiente explicaremos las opciones de 

frecuencia disponibles y los pasos que tendrá que realizar para aprender a programar el envío de 

reportes. 

Hay ocasiones en las que usted necesita solo enviar el reporte por correo en un evento único, sin 

necesidad de programar un envío o una periodicidad de envíos. Al generar el reporte usted cuenta 

con la opción para enviarlo en ese momento.  

La funcionalidad de envío de reportes por correo, está disponible si usted cuenta con una 

instalación de SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 standard o superior o SQL Server 2014 

estándar o superior. 
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Envío de reporte por correo al momento 

Una vez que usted ha generado el reporte, en la barra de herramientas del reporte, usted contará con 

la opción para enviarlo por correo en ese momento. Solo deberá presionar el icono   de ”Envío 

por correo”. Posteriormente se abrirá una ventana adicional solicitándole los siguientes datos, los 

cuales deberá llenar en su totalidad. La información solicitada para el envío se describe a continuación: 

 

Datos del destinatario  

 E-mail: Escriba el correo electrónico de la persona que recibirá el reporte (solo una cuenta 

de correo). 

  Asunto: Escriba una breve descripción del reporte que se encuentra enviando por correo. 

 Descripción: Si requiere informar más detalles del reporte que se encuentra por enviar, o 

explicar el contenido del mismo, podrá hacerlo usando esta sección. 

 Adjuntar como: Aquí deberá seleccionar el formato en que el reporte será enviado por 

correo.  Los formatos disponibles son: Word, Excel y PDF. 

Por último, presione el botón Aceptar para que el correo sea enviado. 

 

 

Figura 3.16. Pantalla para enviar un reporte por correo en el momento. 

 

Programar periodicidad de envío 

A través de esta funcionalidad los reportes pueden ser enviados de manera periódica y automática a 

una o varias direcciones de correo electrónico. 

 

Cualquier usuario que cuente con permisos para ingresar al Portal de Reportes puede programar un 

reporte.  Esta programación será válida únicamente para el sitio en el que el usuario se encuentre en 

sesión, y cuando se cuente con la versión de SQL Server indicada para esta funcionalidad.  

 

La programación de envíos de reportes es independiente entre los usuarios, es decir, que cada usuario 

puede programar los reportes que requiera sin necesidad de que sean los mismos o con las mismas 
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frecuencias que las programaciones de los demás usuarios.  Sin embargo, el reporte que se envíe será 

generado solo con la información que tenga derecho a ver el usuario que programó la frecuencia de 

envío del reporte. 

  

Para hacer las programaciones es necesario configurar la frecuencia de envío o la periodicidad con la 

que el reporte será generado y enviado, así como la lista de personas que recibirán el reporte, entre 

otros datos. 

Para que usted pueda programar un reporte, previamente deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Haber seleccionado el reporte que desea enviar por correo electrónico. 

2. Haber especificado los filtros necesarios y haber ejecutado el reporte, tal como desee que se 

genere para este y los próximos envíos. 

3. Haber presionado el botón de “Programar periodicidad”  localizado en la barra de 

herramientas que aparece una vez que ejecutas el reporte. 

 

Si no le es posible ver la opción de “Programar periodicidad”, se debe a que la versión de SQL que 

maneja en su empresa no es compatible con esta funcionalidad, por lo cual no podrá realizar la 

programación. 

Seguidos los pasos anteriores aparecerá la ventana de “Programación de envío automático de 

reportes”. 

Desde esta ventana deberá especificar las propiedades de destinatario y opciones de frecuencia 

necesarias, para que el reporte quede programado.  Enseguida se describen los campos contenidos 

en esta ventana, y las opciones de frecuencia correspondientes.  

 

A continuación, se presenta una imagen de la ventana de programación de envío automático con 

periodicidad: 

 

Figura 3.17. Pantalla para programar un reporte de manera automática y periódica. 
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En seguida se describe cada uno de los campos requeridos para la programación de envío del reporte: 

 

Datos del destinatario  

 E-mail: Escriba los correos electrónicos de las personas que recibirán el reporte; puede 

escribir más de un correo electrónico siempre y cuando sean separados por el signo de punto 

y coma (;). 

 Asunto: Escriba una breve descripción del reporte que se encuentra enviando por correo. 

 Descripción: Si requiere informar más detalles del reporte que se encuentra por enviar, o 

explicar el contenido del mismo, podrá hacerlo usando esta sección. 

 Adjuntar como: Aquí deberá seleccionar el formato en que el reporte será enviado por 

correo.  Los formatos disponibles son: Word, Excel y PDF. 

 

Una vez proporcionados los datos del destinatario, es necesario que seleccione la frecuencia o 

periodicidad con las que se realizará el envío del reporte, para ello deberá seleccionar el tipo de 

frecuencia.  Las frecuencias disponibles son tres: diaria, semanal y mensual, cada una de ellas tienen 

a su disposición varias opciones de configuración que se ven directamente relacionadas con dos 

campos, esto son la fecha y la hora en que iniciará el envío.  

 

A continuación, se detallan las opciones de frecuencia y sus diferentes combinaciones de envío, para 

que seleccione la que satisfaga sus necesidades: 

 

Frecuencia por día 

Al seleccionar la frecuencia por día, en el lado izquierdo de la pantalla le serán habilitadas las opciones 

de Los días, Todos los días y Cada N días. 

 

Figura 3.18. Opciones de frecuencia por día. 

 

 Los días: Seleccione el o los días de la semana en que el reporte será enviado.  Podrá 

seleccionar todos los días de la semana o alguno en especial; simplemente de clic en el día o 

en los días que requiera. 

Es muy importante que verifique la fecha y hora en la que iniciará el envío, ya que, a partir 

de estos datos, inicia el conteo de días, semanas o meses, en el que se llevará acabo el 

envío del reporte de manera automática. 
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 Todos los días: Al seleccionar esta opción, el reporte será enviado todos los días de la 

semana, es decir de domingo a sábado, los 365 días del año. 

 Cada N días: Seleccione esta opción si necesita enviar un reporte cada “N” cantidad de días.   

Supongamos que nos encontramos en el día primero de junio del 2013 y son las 4:00 p.m., si 

hacemos uso de estos valores y decidimos enviar un reporte cada 10 días, entonces el reporte 

sería enviado a los destinatarios en las siguientes fechas: 10/junio/2013, 20/junio/2013, 

30/junio/2013, etc. a las 4:00 p.m. 

Frecuencia por semana 

Al seleccionar la frecuencia por semana, del lado izquierdo le serán mostradas las opciones Repetir 

cada y Cada N semanas. 

 

Figura 3.19. Opciones de frecuencia por semana. 

 Repetir cada: Seleccione el(los) día(s) de la semana en el cual desea que se envíe el reporte.   

Después de haber seleccionado el día, indique el número de semanas que deberán pasar 

para que el reporte sea enviado.  Por ejemplo, si nos encontramos en el día primero de junio 

del 2013, y son las 4:00 p.m., y necesitamos que los días lunes de cada segunda semana se 

envíe el reporte, deberá seleccionar el día lunes y en el campo de Cada “N” semanas, escribir 

el número 2.  Al hacer lo anterior el sistema enviará el reporte el día Lunes 10/jun/2013, Lunes 

24/jun/2013, etc. Siempre y cuando sean las 4 p.m. 

Frecuencia por mes 

Al seleccionar la frecuencia por mes, del lado derecho de la pantalla se habilitarán los filtros Enviar 

cada y Día del mes. 

 

Figura 3.20. Opciones de frecuencia por mes. 

 

 Enviar cada: Indique el día y el mes, o meses en los que se enviará el reporte.   Por ejemplo:  

si nos encontramos en el día primero de junio del 2013 y son las 4:00 p.m., y necesitamos que 

trimestralmente se envíe el reporte cada día primero de mes, entonces deberá captura en el 

campo de día el número 1, y seleccionar los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.  
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Al hacer lo anterior los destinatarios recibirán cada día primero, de cada 3 meses a las 4:00 

p.m., el reporte en su bandeja de entrada. 

Por último, presione el botón “Aceptar” para que el sistema registre la programación que acaba de 

realizar. Con esto el reporte queda programado y preparado para ser enviado a la frecuencia de 

tiempo que configuró y a las cuentas de correo electrónico especificadas. 

El reporte que recibirán los destinatarios, será el primero que se muestra al momento en que este es 

ejecutado.  Es decir, se recibirá el reporte principal y no aquellos que se despliegan al momento ir 

dando drill-down.  Si desea verificar que sus reportes fueron programados exitosamente, diríjase a la 

pestaña de “Programados” del menú del Portal de Reportes, ahí aparecerá el reporte que 

anteriormente programó. En caso de que no aparezca, tendrá que realizar la programación 

nuevamente. 

Para tener mayor conocimiento sobre la administración que podrá realizar en sus reportes 

programados, consulte el tema de “Mis reportes programados” y “Administrar reportes 

programados de otros usuarios” de este manual. 

 

Mis reportes programados 

Desde esta sección se realiza la administración de los reportes que decidió programar de manera 

automática y periódica para que fueran enviados a un grupo de personas a sus correos electrónicos.  

Recuerde que el listado de reportes corresponde al sitio que se encuentra activo en ese momento. 

La administración consiste en poder consultar y editar las opciones con las que fue configurado el 

reporte, es decir, los destinatarios, el formato del reporte, y las opciones de frecuencia de envío.  Así 

como de depurar o eliminar aquellos reportes que ya no considera necesarios que se envíen.   

Al seleccionar la pestaña de “Programados”, se le presentará la siguiente pantalla: 

 

Figura 3.21. Pantalla de reportes programados. 
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Enseguida describiremos cada una de las opciones a las que tendremos acceso desde esta pestaña 

de Programación del menú del Portal de Reportes: 

Editar mis reportes programados 

En caso de ser necesario, usted podrá editar los parámetros del destinatario, el tipo de formato con 

que se envía el reporte o de frecuencia, con los que programó algún reporte.  Para hacerlo deberá 

dar clic en el icono con imagen de un lápiz que aparece a lado derecho del nombre de cada reporte. 

Al hacer lo anterior se le mostrará la pantalla de programación de envío automático de reportes, con 

los valores que había configurado anteriormente, de tal manera que todos los campos estarán 

disponibles para su edición.  Modifique el o los campos que necesite y presione el botón Aceptar 

para grabar el cambio. 

 

Consultar mis reportes programados 

Como se mencionó anteriormente, los reportes que usted programó, le serán listados dentro de la 

pestaña “Programados”. En caso de no haber programado reportes para envío, aparecerá en esta 

sección, una leyenda indicándole que no existen reportes programados. 

 

Cada reporte programado aparecerá clasificado de acuerdo a la categoría a la que pertenece en la 

sección de Reportes.   Y podrán ser identificados por su nombre, y por los parámetros con los que 

fueron configurados.  

 

Por cada reporte usted podrá consultar los correos electrónicos de las personas a las que les será 

enviado; el formato en que decidió adjuntar el reporte y la frecuencia de envío (diaria, semanal o 

mensual). 

 

Para consultar un reporte programado, solo posicione el mouse sobre el icono informativo  que 

aparece a lado izquierdo del nombre del reporte (no es necesario hacer clic). La información le será 

desplegada en un recuadro. 

Borrar mis reportes programados 

Si existen reportes que no deban seguirse enviando de manera automática, entonces será necesario 

que estos sean borrados de la lista de sus reportes programados.  Usted tiene la opción de borrar un 

reporte, un conjunto, o todos a la vez. 

 

Para borrar un reporte o un conjunto de reportes, deberá dar clic en el cuadro (checklist) que aparece 

a lado izquierdo de cada reporte para que quede marcado y posteriormente de clic en el botón de 

“Eliminar seleccionados” que se encuentra localizado en la parte superior derecha del listado de 

reportes programados. En caso de querer borrar todos los reportes, presione clic sobre el cuadro 

(checkbox) principal que aparece a un costado de la columna de Detalles. Al hacer lo anterior se 

iluminará cada checkbox que le corresponde a cada reporte. Por último, deberá dar clic en el botón 

de “Eliminar seleccionados”. 
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Administrar reportes de otros usuarios 

 

Cómo usuario Administrador del sistema, además de tener acceso a las programaciones de reportes 

que realizó él mismo (opción de “Mis suscripciones”), puede tener acceso a la administración de las 

programaciones de reportes que hicieron los demás usuarios. Esto facilita el mantenimiento ya que 

por ejemplo si un usuario realizó la programación de un reporte a un grupo de personas para envío 

mensual para cada 1ro. del mes y aparte realizó un envío programado de un reporte personal. 

Suponiendo que el usuario ya no labore más en la empresa y requieren que el reporte se envíe los 

días 15 en lugar del 1ro. El administrador podrá ingresar a esta sección y editarlo. Además, podrá 

eliminar la programación del reporte personal de ese usuario para que no se sature el servidor con 

envíos o peticiones que ya no son requeridas. 

 

Por omisión, al momento de que el administrador ingresa a la opción de “Programados” se despliega 

el listado de todas las programaciones de todos los usuarios. Para que el administrador pueda 

diferenciar entre las programaciones de envío de reportes que él realizó de los demás, solo debe 

seleccionar la opción “Mis suscripciones” del combo “Ver suscripciones por usuario”, localizada en la 

parte superior izquierda. Después presione el botón “Filtrar”. 

 

 

Figura 3.22. Mis reportes programados 

 

En caso de requerir revisar los reportes programados por un usuario en particular, solo seleccione del 

combo antes mencionado, la clave del usuario y presione el botón “Filtrar”. 

Los reportes programados que se listen en este apartado, podrán ser consultados en cuanto a los 

parámetros configurados para su envío, así como también podrán ser editados o eliminados si así se 

desea, tal como se describe en la sección “Mis reportes programados” del presente manual de usuario. 

 

Búsqueda de Reportes 

El Portal de Reportes cuenta con la facilidad de buscar reportes de una manera eficiente y sencilla, 

simplemente será necesario escribir una frase que recuerde del reporte, y el sistema le mostrará las 

coincidencias en una lista desplegable tal y como se muestra en la imagen siguiente: 
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Figura 3.23. Búsqueda de reportes. 

 

Al momento de seleccionar el reporte de la lista, la aplicación se dirigirá a dicho reporte, y le mostrará 

la sección de filtros, para que seleccione los valores necesarios y después proceda a su ejecución. 
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Capítulo 4. Declaración de llamadas 
La Declaración de llamadas es una herramienta que le brinda a la empresa mantener el control de las 

llamadas, siempre y cuando esté asociada a una política bien estructurada.  A través de esta 

funcionalidad, su empresa puede tener un indicador del porcentaje de llamadas que sus 

colaboradores han realizado con motivos personales o laborales. 

 

La declaración se efectúa por número marcado, es decir, si un colaborador de su empresa marcó 10 

veces al número telefónico 156-89-22, solo deberá declarar una sola vez el motivo de la llamada.  Esta 

declaración es individual, es decir, si el colaborador declaró el número telefónico 156-89-22 como 

laboral, puede haber otros usuarios que declaren ese mismo número, pero, como tipo personal. 

 

Para comenzar con el proceso de declaración debe seleccionar la pestaña de “Declaración de 

llamadas” contenida en el menú del Portal de Reportes. Al realizar esto, el sistema le mostrará un 

listado con los números que usted marcó en el mes actual y que aún no ha declarado. 

 

Si el sistema detecta que existe una gran cantidad de llamadas pendientes por declarar, entonces le 

muestra las primeras 100 llamadas, y una vez que estas hayan sido declaradas, le mostrará otras 100 

llamadas más.  En caso de querer consultar o declarar llamadas de otros periodos, podrá hacerlo 

usando los selectores de fechas desde-hasta que se encuentran en la parte superior del listado.  

 

Si no recuerda el número telefónico al que habló, podrá consultar el detalle de cada llamada que 

realizó a ese número; es posible que al identificar la hora y fecha pueda recordar si el número 

telefónico al que habló fue por motivos laborales o personales.  Para hacerlo de clic en el signo de 

(+) que aparece al lado izquierdo del número marcado. 

 

Así mismo, si en su empresa manejan cuentas, es decir una descripción con la cual se identifica a un 

grupo de números telefónicos, podrá especificarla asociándola al número que marcó, al momento en 

que realice su declaración 

 

Para declarar algún número de los que marcó con el motivo de alguna cuenta, deberá seleccionar el 

grupo de cuentas que se despliega en la columna de “Motivo”; hecho lo anterior aparecerá un cuadro 

de texto en la columna de “Cuenta” y desde aquí podrá realizar alguna de las siguientes acciones: 

 

1. Buscar una cuenta: Si conoce la cuenta puede escribir parte de la palabra o un grupo de 

letras para que el sistema le muestre un listado de coincidencias; o en caso de no conocerla 

presione la flecha hacia debajo de su teclado para que aparezca el listado con todas las 

cuentas disponibles. 

 

2. Crear una nueva cuenta: En caso de no encontrar la cuenta a la que desea asociar el número 

que marcó, también tiene la posibilidad de crearla.  Simplemente escriba el nombre de la 

nueva cuenta en el cuadro de texto y presione la tecla “Enter”. 
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Figura 4.1. Declaración de Llamadas con motivos Laborales o Personales. 

 

 

 

 

  

Recomendamos que su declaración la realice diariamente para que le sea más fácil recordar 

el lugar a donde llamó. 

.  
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Capítulo 5. Gestión de Reportes 
Esta sección contiene opciones para administrar los reportes que se muestran en el Portal, es decir 

para que el usuario Administrador pueda configurar cuales reportes del portal deberán mostrarse o 

cuales reportes deberán ocultarse. También, en caso de requerirse, se podrán agregar nuevos reportes 

con opciones de este menú. 

La sección de “Gestión de reportes” en el Portal de Reportes, solo estará disponible para usuarios 

Administradores de todos los sitios, es decir, para usuarios de tipo Administrador Global. 

La opción se encuentra localizada en la parte superior del Portal de Reportes, entre el combo de 

selección del sitio y el nombre del usuario en sesión, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5.1. Gestión de reportes. 

 

Al presionar clic sobre esta opción, se abrirá un menú con dos opciones: “Reportes especiales” y 

“Gestión de reportes”.  

En los puntos siguientes, se describirá lo que incluye cada una de estas opciones. 

 

Reportes Especiales 

En este menú, el usuario con permisos de administrador global, podrá agregar nuevos reportes 

(personalizados) o bien, eliminar los reportes personalizados que él mismo haya publicado en el 

Portal. 
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Cabe mencionar que esta sección es solo para administrar reportes personalizados e incluidos por el 

Administrador global del sistema. Los reportes por default que provee el portal de Reportes de 

Intertel, no podrán ser afectados. 

Para explicar con mayor detalle la administración de los reportes especiales, hemos creado un 

manual de usuario enfocado en tema. Por favor, diríjase al manual “Especiales.pdf” disponible en 

el disco de instalación del sistema Intertel, para conocer los pasos de cómo agregar o eliminar 

reportes especiales. Para acceder a él solo coloque el disco de instalación en su unidad de disco y 

deje que en automático ingrese. Posteriormente presione clic en la opción “Manuales” y después, 

presione la opción ”Ver manuales Reportes especiales”. También puede acceder al manual de 

Especiales.pdf, dando clic derecho en la unidad correspondiente al disco desde el explorador de 

Windows y dando doble clic sobre el archivo “Especiales.pdf” localizado en la raíz del disco. 

 

Gestión de reportes 

Dentro de esta sección el Administrador podrá indicar cuales reportes del IPR se deberán mostrar a 

todos los usuarios o solo a usuarios de tipo Administrador, cuales reportes se desplegarán en algún 

sitio en particular o en todos y/o cuales reportes no se mostrarán en el menú para ningún usuario. 

Para ingresar a esta sección solo presione clic en el icono “Gestión de reportes” localizada en la parte 

superior del IPR y posteriormente, presione clic en la opción “Reportes especiales”, tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 5.2.  Gestión de reportes. 

 

 

Para visualizar el manual de Reportes especiales, deberá contar con el software Acrobat 

Reader instalado. 
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Una vez en esta sección, el sistema le desplegará la lista de reportes disponibles en el módulo 

agrupados por las categorías de reportes que se muestran en el IPR. Además, cada reporte contará 

con su título y una descripción breve de su propósito.  

 

Figura 5.3. Gestión de reportes. 

 

Detalles 

En esta columna se incluye el nombre y una descripción breve del propósito del reporte. 

 

Sitio 

En la columna sitio, se indica para cual sitio de Intertel se encuentra disponible el reporte. 

 

Acción / Configurar visibilidad del reporte 

Al presionar clic en el icono de editar  localizado en la columna de Acción para cada reporte, el 

administrador podrá configurar la disponibilidad del reporte seleccionado en el menú. 
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La siguiente figura, muestra la pantalla donde se edita un reporte para que sea mostrado a todos los 

usuarios o de forma privada, así como la edición de la configuración del o de los sitios donde se 

mostrará dicho reporte. 

 

 

Figura 5.4. Gestión de reportes. 

 

Active la casilla del sitio en la cual desea que el reporte se muestre. Active la casilla ”Todos”, en caso 

de que el reporte se deba estar disponible para todos los sitios del sistema. 

Posteriormente, seleccione en el combo “Tipo de reporte” para el tipo de usuario que deberá 

desplegarse el reporte: “Privado” para cuando el reporte solo deberá mostrarse para usuarios de tipo 

Administrador. “Público” para cuando el reporte deba mostrarse a todos los usuarios. 

Adicionalmente puede deshabilitar la casilla “Mostrar reporte en menú” para el caso en el que desee 

que el reporte no esté disponible en el portal para ningún usuario. Por default estará habilitada, lo 

cual indica que el reporte se encontrará visible en el menú. 

Por último, presione clic en el botón “Guardar” para que el sistema registre la configuración. En caso 

de que no desee guardar la configuración, solo presione el botón “Regresar” para que el sistema 

ignore los movimientos que acaba de realizar y regrese a la lista de reportes a administrar. 

 

Realice este procedimiento de edición para cada uno de los reportes que considere. 

 Por omisión, todos los reportes se despliegan en todos los sitios, pero depende del propósito del 

reporte el que se muestren a todos los usuarios o solo a usuarios administradores. Esto último lo 

podrá validar en la sección de “Clasificación de reportes” del presente manual, por cada reporte. 
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¡Necesitamos su opinión! 

Tenemos como objetivo el seguir brindándole el producto de mayor calidad e innovación en el 

mercado. Estamos seguros de que usted es el que puede ofrecer las mejores ideas y sugerencias. Si 

usted piensa que hay alguna manera de mejorar, ¡estaremos en la mejor disposición para recibir su 

opinión! 

 

 

¡Muchas gracias por su preferencia! 
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